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INTRODUCCIÓN 

 

 

La amistad es tan antigua, tan poderosa, tan sugerente y bella 

como el mismo ser humano puede llegar a ser. Y, como él, compleja y 

ambivalente. Deseada por todos, temida por algunos, lo cierto es que 

nadie querría vivir sin amigos como el viejo Aristóteles escribió. 

Veintiséis siglos más tarde, las personas siguen apreciando la amistad 

como uno de sus mayores activos vitales. "Es imaginación compartida 

e ideas compartidas. Juego, creatividad y conversación; es indiferente 

a los límites del cuerpo: al sexo o al sueño. La amistad es luz. Existe 

entre personas, no en ellas; en cartas y breves ensayos que se leen 

como cartas, y no en tomos largos ni en biblias familiares. La amistad 

es la vida bien contorneada, bien dibujada en palabras, algo a caballo 

entre la poesía y la prosa"
1
.  

Puede afirmarse que a lo largo de la historia ha habido una clara 

unanimidad en torno a la amistad como elemento estructural de la vida 

humana: en cualquier cultura y época del pensamiento aparece como 

una dimensión irrenunciable de la persona y la literatura actual es 

suficientemente significativa para mostrar que la amistad sigue siendo 

un tema muy relevante. 

En primer lugar es clave para el logro personal: la vida feliz. 

Recientes investigaciones en el ámbito anglosajón han mostrado que 

existe una relación directa entre felicidad personal y relaciones 

personales íntimas y, concretamente, de amistad
2
. Asimismo, los 

amigos son esenciales en el desarrollo humano tanto desde el punto de 

vista antropológico como psicológico y la amistad es también 

                                                 
1
 Little G., Friendship, Being Ourselves with Others, Scribe Publications, Carlton 

North, Australia, 2000, p. 2. 
2
 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, Yale University 

Press, New Haven (CT) & London, 2000, p.80. 
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apreciada por su elevado carácter moral, aunque en este punto el 

pensamiento contemporáneo no es siempre coincidente. 

Por otra parte, la amistad tiene enorme relevancia en el terreno 

social por su capacidad para promover allí el cambio, por su potencia 

creativa y constructiva o por su actual papel como elemento de 

cohesión social. Todo ello pone de manifiesto que esta relación tiene 

un papel de primer orden y que, tanto a nivel personal como desde el 

ámbito público, merece ser no solo respetada, sino promovida y 

cultivada. Asimismo, la amistad merece una atención cuidadosa por 

parte de filósofos, teóricos políticos y sociólogos, puesto que esta 

relación va más allá de ser un vínculo meramente privado, tal y como 

ha sido considerado durante siglos, para desvelarse como un factor 

crucial, no solo para la plenitud personal –riqueza ya grande de por sí–

, sino de configuración de un nuevo tipo de sociedad.  

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es doble: en primer 

lugar, y partiendo de una de las conclusiones de mi Trabajo de 

Investigación para el DEA, profundizar en el estatuto antropológico de 

la amistad a partir de la noción de persona en Leonardo Polo; y en 

segundo término, poner de relieve su dimensión social y las 

implicaciones de ese plano. Por ello, en mi trabajo doctoral se aborda 

la amistad desde el punto de vista antropológico y sociológico, y se 

recupera su importancia como una idea con significado social y 

político, pues, a pesar del valor que comúnmente se le concede a nivel 

vital, lo cierto es que en Occidente ha sido una gran olvidada de la 

filosofía y las ciencias sociales y humanas durante siglos.  

En filosofía, fue despreciada por el mundo moderno, quizá 

porque se carecía de una antropología adecuada para entender la 

amistad en profundidad: la idea del ser humano como mero individuo 

y sujeto autónomo, es insuficiente para comprender la esencia de esa 

relación. Para la sociología nunca ha sido una relación relevante 

porque, tradicionalmente, considera que la vida social solo comienza 

cuando hay un tercero
3
; asimismo, la ha juzgado más bien como algo 

                                                 
3
 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 31. 
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superficial y frívolo y, por su carácter quintaesencialmente libre, 

difícil de clasificar
4
. En cuanto a la psicología, ha sido incapaz de 

acceder a la amistad por la estrechez de su enfoque científico. Afirma 

Ray Pahl que “a pesar de la abundantísima bibliografía generada por 

los psicólogos (…) en la segunda mitad del s. XX, se diría que la 

amistad, felizmente, ha escapado a su comprensión”
5
. 

Sin embargo, como señalan Neera Badhwar
6
 y Heather Devere

7
, 

desde los años 70-80 se ha registrado un renacimiento del interés 

académico por la amistad desde distintas disciplinas. La atención se 

centra principalmente en su dimensión social y política y ese resurgir 

tiene su cuna principalmente en el ámbito anglosajón. Desde la 

perspectiva sociológica, surge al estudiar las relaciones humanas, 

entre las que mantienen el protagonismo la relación sexual, los 

vínculos familiares o las relaciones dentro de la comunidad. Desde el 

plano político, gana cada vez más terreno la idea de amistad cívica, y 

destacan estudios que la proponen como base de la convivencia social 

y marco de una nueva democracia que, superando el individualismo, 

se asiente sobre el cuidado y el bienestar de los otros
8
. Asimismo, la 

amistad es también valorada en algunos círculos intelectuales como 

una realidad cuya mera existencia desafía la antropología subyacente a 

la economía neo-liberal. Su carácter esencialmente gratuito y 

desinteresado la sitúa al margen del mercado y su lógica del coste-

beneficio, y la convierte en bastión y prueba de que hay modos 

alternativos de pensar la sociedad y la vida humana. 

                                                 
4
 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 29. 

5
 Pahl, R., Sobre la amistad, Siglo XXI, Madrid, 2003, p. 171. 

6
 “After a long eclipse, the years since about 1970 have seen a remarkable 

resurgence of philosophical interest in friendship”. Badhwar, N. K., Friendship, a 

Philosophical Reader, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1993, p. ix. 
7
 “From the 1980s there has been a revival of the concept of friendship in the 

academic literature across a range of disciplines”. Devere, H., “The Academic 

Debate on Friendship and Politics”, AMITY: The Journal of Friendship Studies, nº 1, 

2013, p. 5. 
8
 Vernon, M., The Philosophy of Friendship, Palgrave Macmillan, New York (NY), 

2005, p. 2. 
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Además de académico, el resurgimiento del interés por la 

amistad es también vital, tal como ha recordado Emilio Lledó: “de 

entre las muchas palabras dañadas y maltratadas, quiero traer la 

palabra amistad, porque necesitamos volver a pensarla y, sobre todo, a 

sentirla”
9
. Incluso entre quienes denuncian la dificultad de tratar 

temáticamente la amistad desde la filosofía, se establecen fuertes 

relaciones amistosas como es el caso de Derrida, Foucauld, Lyotard o 

Deleuze, de las que hay, además, una interesante huella literaria. Esto 

pone de manifiesto que, de alguna forma, el deseo de amistad, del que 

ya dijo Aristóteles que surgía con facilidad, permanece vivo en 

nuestra sociedad.  

Al mismo tiempo, cada generación debe replantearse la amistad 

en sus propios términos
10

. En concreto, el s. XX ha puesto un énfasis 

importante en la individualidad y, aunque el panorama actual de las 

relaciones interpersonales pueda suscitar reacciones de escepticismo o 

desconfianza, lo cierto es que al filósofo le interesa la realidad en su 

complejidad, con sus retos y oportunidades. A él corresponde no solo 

señalar los problemas, sino destacar lo valioso de cada tiempo y 

rescatarlo. Como bien lo expresa Ballesteros: “Existe la posibilidad de 

la decadencia pero también la de la plenitud (…) La decadencia 

supondría la carencia de vibración ante tales problemas, mientras que 

la plenitud supone la creatividad, el afrontar tales retos con sentido de 

responsabilidad”
11

. Precisamente porque la amistad necesita situarse, 

es importante también hacer notar que no existe una única amistad ni 

un modo exclusivo de ser amigos, por lo que, aun distinguiendo tipos 

en ella, conviene aclarar que la reflexión antropológica que aquí se 

llevará a cabo partirá de lo que se entiende como amistad pura, 

                                                 
9
 Lledó, E., El País, 30 de julio del 2004. Accesible en 

<http://elpais.com/diario/2004/07/30/cultura/1091138403_850215.html>.Última 

consulta el 12 de junio de 2015. 
10

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 200. 
11 

Ballesteros, J., Postmodernidad, decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 1989, 

p. 103. 

http://elpais.com/diario/2004/07/30/cultura/1091138403_850215.html%3e.Última
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amistad comunicativa o amistad de esperanza según las distintas 

formulaciones de Aristóteles, Little o Pahl
12

. 

Mi interés personal por la amistad está fuertemente anclado en 

la experiencia vital, puesto que su enorme riqueza y capacidad para 

dotar de plenitud y significado la vida humana, siempre me ha 

llamado la atención. Sin embargo, la decisión de pensar seriamente 

sobre ella tiene su origen en unos folios emborronados en el ya lejano 

verano del 2001 y que, cuando empezaron a redactarse –como tantas 

veces ocurre en la escritura– no conocían bien su propósito ni su 

destino. Acabados esos meses, tenía en las manos unas páginas sobre 

la amistad por las que debo especial gratitud a Jaime Nubiola, que me 

instó a escribir entonces y fue quien descubrió en aquellas líneas el 

germen de un artículo, más tarde publicado en la revista “Nuestro 

Tiempo”. Aquel fue el detonante de mi inquietud por abordar 

filosóficamente la amistad y años más tarde, ese interés se tradujo 

primero en un Trabajo de Investigación para el DEA sobre la amistad 

en Lewis y Laín Entralgo, y después, ha dado lugar a la tesis doctoral. 

En la defensa de ese primer trabajo recibí sugerencias importantes que 

he procurado incluir en este. Concretamente, el Prof. Ángel Luis 

González señaló algunas dificultades que podían encontrarse en la 

noción de persona en Zubiri, y que me hicieron pensar en continuar 

desde otro autor la investigación de la amistad a partir de la persona. 

Por su parte, el Prof. José Ignacio Murillo me sugirió contextualizarla 

históricamente, y a ello ha respondido la primera parte de esta tesis. A 

ambos, mi agradecimiento. 

Por otro lado, aunque muchos de los grandes filósofos han 

dedicado a la amistad importantes páginas de estudio y reflexión, lo 

cierto es que siempre se ha considerado un asunto menor. Pues bien, 

precisamente este estudio quiere contribuir a mostrar que tal idea no 

hace justicia antropológica ni sociológica a la amistad y que, sin 

embargo, merece ser reconocida: en el entorno vital de cada uno 

(donde, en términos generales, es suficientemente valorada) y en el 

                                                 
12

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship: Hidden Solidarities Today, 

Princeton University Press, Woodstock (UK), 2006, p. 197. 
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ámbito intelectual, particularmente, en los terrenos de la filosofía, la 

sociología y la política.  

Finalmente, otro motivo por el que también me ha interesado 

estudiar la amistad en mi investigación doctoral es porque quería 

abordar un tema contemporáneo y en diálogo con el mundo 

contemporáneo, pues considero con Dewey y Putnam
13

, que los 

problemas de la filosofía son los problemas de la vida. Con palabras 

de Jaime Nubiola, “la filosofía no es solamente un ejercicio 

académico, sino un instrumento para la progresiva reconstrucción 

crítica y racional de la vida cotidiana. En un mundo en el que la vida 

diaria con frecuencia se encuentra apartada de un examen inteligente 

de uno mismo y de los frutos de la actividad humana, una filosofía que 

se separa de los problemas humanos auténticos, es un lujo que no nos 

podemos permitir”
14

. Así pues, he querido seleccionar un asunto hoy 

vitalmente importante, y por ello, filosóficamente relevante, como es 

la amistad. 

Además, la amistad es en sí misma un tema contemporáneo por 

doble motivo: primero, por atemporal o intemporal. Y, segundo, 

hablar de amistad es contemporaneidad porque su misma existencia da 

constancia del fracaso del proyecto moderno de hombre como 

individuo autónomo, que es soporte de la sociedad actual, y que ha 

hecho de ella una comunidad de carácter marcadamente mercantilista. 

                                                 
13

 Escribió Dewey que "la filosofía se recupera a sí misma cuando deja de ser un 

dispositivo para hacer frente a los problemas de los filósofos y se convierte en un 

método, cultivado por los filósofos, para hacer frente a los problemas de los 

hombres. «Creo que los problemas de los filósofos y los problemas de los hombres 

y las mujeres están conectados, y que es parte de la tarea de un filósofo responsable 

llevar a cabo la conexión entre ellos»”. Harlan, J., "Interview with Hilary Putnam", 

The Harvard Review of Philosophy, Spring (1992), 22. Citado por J. Nubiola en “C. 

S. Peirce: The Life of Science and the Desire to Learn”, p. 5. Accesible en 

< http://www.unav.es/users/CSPTheLifeofScienceRoma.pdf >. Última consulta el 

12 de junio del 2015. 
14

 Nubiola, J., “C. S. Peirce: The Life of Science and the Desire to Learn”, p. 5.  

http://www.unav.es/users/CSPTheLifeofScienceRoma.pdf
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La presente investigación tiene como motor una pregunta 

fundamental: ¿cuál es el estatuto antropológico de la amistad?, ¿qué 

aporta la amistad a la comprensión del ser humano del s. XXI?  

Para responder a estas cuestiones el estudio comienza 

centrándose en investigaciones muy recientes tanto acerca de ella 

como de las relaciones interpersonales en general, pues antes de 

abordar la amistad desde autores contemporáneos he considerado 

necesario contextualizarla y esclarecer primero el mundo complejo de 

las relaciones interpersonales de hoy. A partir de ahí comparecen los 

autores más relevantes que estudian la amistad en nuestro siglo, para 

después abordarse la investigación antropológica desde ese punto de 

partida.  

El estudio acerca del estatuto antropológico de la amistad pone 

de manifiesto que es una relación humana de doble dimensión (la 

personal y la social), y que por ello puede considerarse tanto desde el 

punto de vista propiamente antropológico y psicológico, como desde 

el sociológico o político. Asimismo la revela como una categoría 

clave para la comprensión del ser humano del s. XXI, tanto en su 

desarrollo personal como en el cívico. 

Por ello, este trabajo doctoral hace un recorrido por tres hitos 

fundamentales, que dan lugar a las partes de la tesis: las relaciones 

interpersonales y de amistad en nuestro contexto, el estatuto 

antropológico de la amistad a partir de la noción de persona en 

Leonardo Polo y la amistad cívica. 

Un primer acercamiento a la amistad ofrece como dato esencial 

su dimensión histórica, social y cultural, y por ese motivo se hace 

primero un acercamiento sociológico a las relaciones interpersonales 

en nuestros días (capítulo 2), y segundo un estudio de la vivencia que 

el hombre contemporáneo tiene de la amistad y, más concretamente, 

cómo la contemporaneidad la comprende y la explica (capítulo 3). 

Puesto que el término “contemporaneidad” puede ser entendido desde 

muy diversas perspectivas, en el capítulo 1 se ha aquilatado el 

significado que se le da en este trabajo. 
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Los capítulos 4 y 5 abordan directamente el estudio de la 

amistad desde el punto de vista antropológico. Durante el estudio que 

realicé en mi Trabajo de Investigación precedente, llegué a la 

conclusión, de la mano de Laín Entralgo, de que el avance sobre la 

amistad debía dirigirse hacia el estudio de la persona y así se ha hecho 

aquí a partir del pensamiento de Leonardo Polo, que aborda la 

cuestión de la persona desde la afirmación de que esta es “co-

existencia” y en quien se encuentra una clara conexión con el 

planteamiento que hace Giorgio Agamben acerca de la amistad.  

Por ello, en el capítulo 4 se aborda la cuestión de la persona y 

los trascendentales personales en Polo y, concretamente, del amar 

personal. Allí se examina la posibilidad de hablar de amores 

personales en el contexto de su antropología trascendental y cómo se 

caracterizarían estos para, finalmente, plantear la amistad como amor 

personal. Agamben hace de bisagra entre los capítulos 3 y 4 puesto 

que, como Polo, descubre una cuestión crucial, precisamente a través 

de la relación de amistad: que la persona es originariamente inidéntica 

y que sola es un absurdo.  

En el capítulo 5 se prosigue la reflexión acerca de la amistad a 

partir de las breves referencias que hace a ella Polo, pero sobre todo, 

continuando su pensamiento a partir de lo que previamente se ha 

descrito como amor personal y examinando entonces, tanto las 

implicaciones de la inclusión de la amistad en el ámbito trascendental 

(es decir, de considerarla un amor personal), como las dificultades que 

se encuentran a partir de algunas interpretaciones de la amistad que se 

han hecho a partir de la antropología poliana. 

Finalmente, y como consecuencia del hecho antropológico de 

que el hombre es íntimamente dialógico, la tercera parte de la tesis se 

centra en una dimensión clave de la amistad y desde la que se le abren 

nuevos horizontes: la social. En el capítulo 6 se desgranan distintos 

aspectos de este plano de la amistad y esta se presenta como: idea 

política y marco para la construcción de una nueva sociedad 

democrática fundada en valores más cooperativos que competitivos; 

factor de cohesión y construcción social, al tiempo que capaz de crear 
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resistencia e incluso destrucción social; foco de libertad personal y 

social; o como elemento creativo y humanizador, asunto de relevancia 

en una sociedad muchas veces herida de anonimato, 

hipertecnologizada y altamente plural y multicultural.  

Por lo tanto, las preguntas fundamentales que conducen la 

investigación son –en síntesis–  las siguientes: 

1. ¿Cómo pueden describirse hoy las relaciones interpersonales 

para poder contextualizar la amistad en el s. XXI? ¿Qué 

rasgos de la amistad se destacan en el mundo 

contemporáneo? 

2. ¿Cuál es el estatuto antropológico de la amistad, a partir de 

la concepción de la persona en Polo? ¿Dónde se sitúa esa 

peculiar forma de ser nosotros mismos con los demás, como 

la describía Graham Little? ¿Qué aporta a la comprensión de 

la amistad el planteamiento que Polo tiene de la persona 

como ser co-existente?  

3. Por último, ¿qué aporta y qué supone la amistad en el ámbito 

social a partir del hecho de que ella es una relación 

intrínsecamente social e incluso política? 

Para desarrollar la investigación, se ha hecho una importante 

selección bibliográfica de acuerdo con los siguientes criterios: 

En primer lugar, y además de a los textos clásicos, he atendido 

preferentemente a la bibliografía más reciente acerca de la amistad 

(desde 1975), tanto en inglés como en castellano. Se han incluido 

asimismo lecturas de autores del s. XX anteriores a esa fecha, cuyos 

escritos filosóficos sobre la amistad o las relaciones interpersonales 

son imprescindibles, como ocurre en el caso de Scheler, Lewis o Laín 

Entralgo. 

Puesto que el estudio del estatuto antropológico de la amistad se 

ha abordado desde la noción de persona en Polo, para esa parte de la 

tesis he utilizado como fuente principal su obra antropológica, así 

como los textos sobre la amistad de los dos discípulos de Polo que han  
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reflexionado sobre ella a partir de la antropología trascendental: Jorge 

Mario Posada y Juan Fernando Sellés. 

Finalmente, para la parte primera de la investigación, centrada 

en la perspectiva sociológica contemporánea de las relaciones 

interpersonales, he atendido a la bibliografía de los sociólogos más 

relevantes de nuestro tiempo, consciente de que se hace una revisión 

importante pero no exhaustiva, puesto que se trata de una parte 

imprescindible en este trabajo, pero introductoria.  

Además, conviene señalar que las traducciones al castellano de 

las citas cuyas versiones en nuestra lengua no estaban disponibles, son 

mías. En cualquier caso, he anotado a pie de página los textos 

originales para que puedan contrastarse con mayor facilidad. 

Forma parte del protocolo contemporáneo poner de manifiesto 

la metodología que se ha utilizado en la investigación, aunque en 

filosofía es difícil describirla porque gira en torno al análisis y la 

síntesis, siempre a partir de fuentes bien precisas. En este caso y como 

se ha señalado, las fuentes han sido seleccionadas de acuerdo con 

criterios cronológicos y temáticos: más cronológicos en la primera 

parte, exclusivamente temáticos en la segunda, y cronológicos y en 

torno a ejes temáticos en la tercera, puesto que en ella se han escogido 

los textos posteriores a 1975 y, de ellos, solo los relacionados con la 

dimensión social o cívica de la amistad.  

La selección de textos y el análisis de los mismos en la primera 

parte, ha permitido ofrecer un mapa conceptual suficiente que permite 

detectar y centrar conceptos clave que se analizan en la segunda. 

Evidentemente, no se ha seguido una metodología analítica en sentido 

positivo ni tampoco sintética en el sentido hegeliano, sino que más 

bien, y siguiendo a Polo, podría afirmarse que el método es sistémico 

porque pone en relación aspectos diversos que tienen que ver con el 

ser humano.  
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asombro ante las cuestiones filosóficas que tan ajenas les resultan al 

comienzo y tanto aprecian después. La filosofía es así; cuando se la 
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PARTE I 

APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA A LA 

COMPRENSIÓN CONTEMPORÁNEA DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

“A menos que tratemos de entender la amistad, no podremos tener una 

imagen completa, dentro de lo posible, de nuestro mundo. Y además, con la 

amenaza de que no comprender bien el tejido del que este se compone”.  

Graham Smith, “Friendship: An Unanswered Question”, 2013. 

 

 

 





 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1  
Contextualizar la amistad 

 

 

Puesto que uno de los objetivos de esta investigación es estudiar 

y describir el estatuto de la amistad desde un punto de vista 

antropológico, resulta conveniente contextualizarla en el mundo 

actual, esto es, en la vivencia que el hombre contemporáneo tiene de 

la amistad y –concretamente– en cómo la contemporaneidad la 

comprende.  

La decisión de abordar primero la amistad en el contexto 

contemporáneo para estudiarla luego desde el punto de vista 

antropológico, requiere delimitar también qué se entiende aquí por 

“contemporáneo”, una cuestión que se verá detalladamente en la 

sección 1.2. Se ha elegido ese término porque es suficientemente 

amplio para recoger las propuestas del panorama filosófico actual que 

se han considerado más relevantes o que han resultado especialmente 

interesantes para este estudio, sin pretender con ello abarcar todas.  

El estudio exhaustivo de las relaciones interpersonales en los 

principales autores y corrientes contemporáneas, queda fuera de los 

límites de esta investigación porque su finalidad es facilitar un marco 

adecuado a la comprensión de la amistad hoy puesto que, en cuanto 

realidad humana, tiene una intrínseca dimensión temporal y, por tanto, 

histórica y cultural. “A medida que el contexto social y cultural de la 

amistad cambia con el tiempo, cambia también el significado de lo 

que es ser un buen amigo”, afirma Ray Pahl.
1
  

Por ese motivo, en la primera parte del trabajo habrá un 

acercamiento a la amistad desde un concepto más genérico, a saber, el 

                                                 
1
 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 14. 
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de las relaciones interpersonales, entre las cuales se cuenta la amistad. 

Desde allí será más fácil entender el sustrato sociológico y 

antropológico en el que se vive la relación de amistad del siglo XXI. 

 

 

1.1. Aproximación histórica a la comprensión de la amistad 

 

 

Puesto que el hombre es una criatura temporal, la reflexión que 

sobre la amistad hacen los antiguos, los medievales o incluso los 

ilustrados es, por supuesto, valiosa pero insuficiente para 

comprenderla hoy en día en toda su riqueza. No solo porque los 

modos sociales e históricos de vivirla son diferentes, sino también 

porque a lo largo de la historia, la investigación filosófica ha ido 

proporcionando conceptos que permiten comprenderla cada vez más 

profundamente. Además, el modo de conceptualizar la amistad cambia 

la manera de ser amigos
2
. Por ese motivo, se describirá ahora parte de 

esa evolución conceptual, que será útil para dar cuenta de la 

importancia de algunas nociones antropológicas y su evolución 

histórica, a la hora de comprender adecuadamente la realidad de la 

amistad. Para ello, se tomarán algunas ideas del estudio que en Sobre 

la amistad hace Laín Entralgo, completándolo con otras aportaciones. 

Para la Antigüedad griega y romana la amistad se funda en el 

vínculo de familiaridad que la naturaleza establece entre mujeres y 

                                                 
2
 Un ejemplo de ello es la desaparición de la amistad cívica en el marco social y 

político moderno. En el momento en que deja de entenderse al hombre como animal 

político y se reduce a mero individuo la amistad en su dimensión social, que tuvo un 

lugar central en la vida política de la Antigüedad y hasta en la Edad Media, se olvida 

durante siglos. Igualmente, como se verá más, tarde, el confundirla o reducirla a 

compañerismo o camaradería, como ocurre en el post-hegelianismo, excluye parte 

importante de su riqueza. Ya más cerca de nuestros días, una inadecuada 

comprensión de la intimidad, que es uno de los elementos propios de la amistad, 

lleva a confundir amistad y eros. 
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hombres por el mero hecho de serlo. “Un cierto parentesco basado en 

la naturaleza produce necesariamente la amistad”
3
, dirá Platón. Por su 

parte, Aristóteles considera también que la relación amistosa se da en 

razón de la naturaleza del amigo y no de su persona
4
. Puesto que no se 

entiende al ser humano como ser personal, el quién de la persona 

queda reducido al qué unitario de la condición natural de cada 

individuo, es decir, al hecho genérico de pertenecer a la especie 

humana. Por otra parte, esa época mira la amistad como algo esencial 

para las relaciones ciudadanas y para la construcción de la polis; no en 

vano, el ser humano se concibe como un animal político
5
. Sin 

embargo, ese tipo de  relación amistosa entre ciudadanos es algo que 

está casi desaparecido de nuestro panorama cultural aunque empieza a 

resurgir en el s. XXI planteándose en términos de amistad cívica
6
.  

La irrupción del cristianismo en la historia supone un cambio. 

Su doctrina establece que el ser humano no pertenece a la naturaleza 

cósmica como uno más entre los seres, puesto que está dotado de 

inteligencia, intimidad y libertad; es decir, que es persona además de 

ser naturaleza. Esta idea acerca del hombre implica asimismo un 

modo nuevo de entender el amor, y por lo tanto una idea distinta de la 

amistad: esta es amor a un “quién” (persona) y no a un “qué”. Por otro 

lado, se establece también una distinción entre amor como eros 

(deseo) y amor como ágape (amor desinteresado, oblativo) y se 

considera que la amistad no es eros sino amor como ágape. Esto, sin 

embargo, requiere una explicación algo más detenida puesto que el 

referente cristiano del amor como ágape es la caridad. ¿Es entonces la 

amistad un tipo de caridad? ¿Una intensificación cuantitativa de la 

misma? ¿O es su continuidad cualitativa? Porque la amistad es, en 

efecto, amor como ágape, (el mismo Aristóteles lo afirmaría) pero hay 

                                                 
3
 Platón, Lisis 222ª, Gredos, Madrid, 1990. 

4 
Cfr. Aristóteles, Ética a Nicómaco, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1994. 
5
 Cfr. Aristóteles, Política, Gredos, Madrid, 1988.  

6
 Derrida, por ejemplo, plantea la amistad como núcleo de lo político aunque desde 

un punto de partida completamente diferente al aristotélico. Cfr. Derrida, J., 

Políticas de la amistad, Trotta, Madrid, 1998. 
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que definir bien su sentido. Pues la caridad como paradigma del amor 

desinteresado (o ágape), es amor al prójimo en general, mientras que 

la amistad es amor a esa persona en razón de su particularidad, esto es, 

por ser ella quien es
7
.  

Así pues, caridad y amistad son dos tipos de amor que no 

pueden ni deben ser confundidos: no es lo mismo querer a una persona 

por el hecho de ser persona e hijo de Dios (tal y como lo plantearía un 

cristiano) que querer a una persona por ser tal persona. En ambos 

casos se desea el bien para ella y se le hace de hecho el bien, es decir, 

se dan la benevolencia y la beneficiencia propias de un amor de ágape 

como es la amistad. Pero la amistad supone algo más: la entrega de lo 

que es más íntimo a la propia persona; por eso, se puede decir que el 

paso que hay entre el amor al prójimo en general, o caridad y la 

amistad es la confidencia; ese compartir con el amigo lo que es más 

íntimo a cada uno precisamente por el hecho de que es amigo
8
. Esto 

muestra un segundo elemento diferenciador entre caridad y amistad: 

no solamente se dan en el amor de amistad confidencia, benevolencia 

y beneficiencia, sino que el motivo por el que un amigo comunica a 

otro voluntariamente parte de la propia intimidad, es el simple y 

profundo hecho de que es mi amigo. No se hace en nombre de la 

autoridad que supone o de ninguna otra instancia, sino por el amigo 

mismo
9
. 

En Tomás de Aquino –como en los griegos y Cicerón– la 

amistad tiene un carácter “natural”, procede de la “natura”. Para Sto. 

Tomás la amistad es resultado de la intensificación del amor, pero 

entiende este como la propiedad universal y fundamental de la 

realidad, de forma que el modo primario de mutua relación entre todos 

los modos análogos de ser, es el amor. Por tanto, como Aristóteles, 

                                                 
7
 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, Espasa Calpe, Madrid, 1986. 

8
 “La actividad psíquica que es condición necesaria y suficiente para que se dé la 

amistad (supuestas la benevolencia y la beneficiencia) consiste en la donación (…) 

de una parte de la propia intimidad; por tanto, en el ejercicio de la confidencia”. 

Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 171. 
9
 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, pp. 172 y ss. 
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establece continuidad cualitativa entre el amor in genere y la amistad. 

Sin embargo, hay en los escritos de Tomás de Aquino sobre la amistad 

algo que llevará a Laín Entralgo a criticar su postura. Se trata de la 

confidencia, que aparece explícitamente en Tomás de Aquino como 

“comunicación de los secretos del corazón”. 

Laín ordena en Sobre la amistad los pensamientos de Tomás de 

Aquino acerca de la amistad, y después de explicar lo que él entiende 

por amor humano y cómo se produce el paso del amor in genere al 

amor de amistad, se detiene en los modos de amistad y la expresión de 

la misma. La amistad perfecta o verdadera, que es lo que él denomina 

amistad honesta, lleva –más allá de la unión– a una verdadera unidad 

entre los amigos: afectiva y efectiva, producida por el amor, y que es 

una unidad “per affectum” y no una “quoad substantiam”. Esa unidad 

produce entre los amigos la comunicación vital que se manifiesta tanto 

en el orden afectivo como en el efectivo. Cuando se hace intensa, la 

comunicación vital de la amistad produce un cierto éxtasis que 

consiste en salir de sí y penetrar en el amigo llegando a lo que le es 

más interior y más íntimo. De esto nace una unión afectiva entre los 

amigos que también se traduce en obras, es decir, en unión efectiva: 

entre los amigos hay identidad de bienes, no “mío” y “tuyo”; y 

también se pone de manifiesto en la confidencia o “comunicación de 

los secretos del corazón”. Con palabras de Tomás de Aquino:  

 

 

Es cosa propia de la amistad que el amigo le revele al amigo sus 

secretos (…) Pues no parece que haya salido del propio corazón lo que 

se revela al amigo”
10

, “es verdadero signo de amistad que el amigo 

revele a su amigo los secretos de su corazón. Porque como los amigos 

                                                 
10

 Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, 21, Editorial Católica, Madrid, 1968. 
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tienen un solo corazón y una sola alma, no parece que el amigo ponga 

fuera de su corazón lo que revela al amigo
11

. 

 

 

Parece claro, pues, que Tomás de Aquino da importancia a la 

confidencia en la relación de amistad. Por eso, y teniendo en cuenta 

que en otros escritos establece continuidad cualitativa entre el amor en 

general y la amistad, Laín Entralgo considera que vale la pena 

examinar lo que es la confidencia. Así, si se analiza, se verá que la 

amistad tiene su expresión y realización propia en ella
12

, y entonces 

habrá que apartarse de esa idea aristotélica y tomista que establece 

continuidad cualitativa entre el amor en general y la amistad. ¿Por 

qué? Porque la confidencia, la apertura de la intimidad al amigo, 

requiere un acto de libertad. La revelación de la propia intimidad se 

hace libremente y no por intensificación de un amor que sea propiedad 

fundamental de la realidad
13

. Laín hace, pues, una precisión muy 

interesante al señalar la relación que existe entre la confidencia y la 

libertad. En efecto, la apertura de la intimidad no puede darse sin 

autoposesión, sin capacidad de tenerse y de darse; no hay confidencia 

sin libertad. Por eso, es necesario mostrar esta pequeña contradicción 

en el pensamiento de Sto. Tomás, que por un lado atribuye capital 

importancia a la confidencia entre los amigos, pero por otro considera 

que la amistad es mera intensificación del amor.  

Avanzando algunos siglos en el tiempo, en opinión de Laín 

Entralgo, con Montaigne “comienza a perfilarse la actitud moderna 

ante la amistad”
14

. Con una conocida y significativa sentencia, dirá el 

francés que la razón de su amistad con La Boétie, era “porque él era 

                                                 
11

 Tomás de Aquino, Comentario al evangelio según San Juan, 3, Edibesa, Madrid, 

2008. 
12

 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 170. 
13

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 97. 
14

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 101. 
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él, porque yo era yo”
15

. Lo cual significa que para los modernos la 

amistad debe fundarse sobre la personalidad propia de cada uno de los 

amigos, sobre el carácter personal de cada uno. (Se entiende 

“carácter” en el sentido moderno del término, como conjunto de 

cualidades psíquicas y afectivas que caracterizan a un individuo y no 

como “ethos”). En este mismo sentido, Nietzsche afirma que el amigo 

no debe olvidar nunca su verdadera personalidad: “sed siempre para 

mí de aquellos que se aman a sí mismos”
16

. Para el mundo moderno, 

la amistad no se basa únicamente en una naturaleza común y no hay 

continuidad cualitativa entre el amor en general y la amistad. Los 

amigos lo son entre sí también en razón de sus características 

peculiares de temperamento y carácter, esto es, por su peculiar 

personalidad. Así, la amistad se funda sobre la personalidad propia de 

los amigos y supone la realización inédita de cada persona en el 

amigo, lo cual implica que la amistad no es solo obra de la semejanza 

sino también de la diferencia. Ya en nuestros días escribe Jordi Llovet 

con gran belleza que “el amigo es aquél a quien se quiere, 

precisamente, en el espacio en que se abre y se respeta la diferencia 

entre el yo y el otro, entre el otro y yo”
17

. Y esto supone una 

importante aportación a la concepción teórica clásica de la amistad.  

Consecuencia de este descubrimiento del yo que caracteriza la 

Modernidad, es una visión de la amistad mucho más personal y más 

centrada en el yo y el tú, en la dimensión individual, que en la 

dimensión social de la misma, que fue la concepción dominante en la 

Antigüedad griega y romana y también en la Edad Media. El 

descubrimiento del yo conlleva asimismo el destacarse de otras dos 

dimensiones especialmente relevantes de la amistad y que hasta la 

Modernidad habían pasado más desapercibidas: la importancia de la 

intimidad en la relación amistosa (la amistad supone compartir la 

                                                 
15

 “Si me preguntan por qué lo quería, no podría decir más que esto: porque él era él, 

porque yo era yo, y porque él y yo éramos nosotros”. Montaigne, M., Los Ensayos, 

Ensayo XXVIII, El Acantilado, Barcelona, 2007, p. 250. 
16

 Nietzsche, F., “De la virtud empequeñecedora” en Así habló Zaratustra, Globus 

Comunicación, Barcelona, 2011, p. 164. 
17

 Llovet, J., La amistad, Katz, Buenos Aires, 2010, p. 58. 
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intimidad), y la definición de la amistad como un amor radicalmente 

libre: un amor espiritual desligado de la necesidad que impone la 

biología
18

. 

De la misma manera que el descubrimiento del yo es importante 

y modifica el modo de vivir y comprender la amistad, el modo de 

entender lo que es la persona y cómo las relaciones interpersonales 

inhieren en el ser humano hace que la reflexión en torno a la amistad 

pueda y deba ir más allá. Aunque es con el cristianismo con quien 

nace una nueva noción de persona (más allá de los conceptos griego y 

romano), mucho se ha evolucionado desde entonces y el 

planteamiento de autores como Leonardo Polo en torno al ser personal 

es una perspectiva interesante para enfocar la amistad
19

. Afirma este 

filósofo que “la persona humana es también un sentido del ser y no un 

mero ente. La existencia humana es dialógica y la dialogicidad es tan 

central que más que de existencia debe hablarse de coexistencia 

humana”
20

. En el caso del ser humano, las relaciones lo construyen, 

son constitutivas de su ser y hasta el punto de que puede afirmarse que 

ser persona es ser coexistente. Entonces, ¿qué lugar tienen las 

relaciones de amistad en el crecimiento humano, en el desarrollo y 

constitución de la persona como tal?
21

.  

Volviendo a los ilustrados, es ahora Voltaire quien añade un 

nuevo rasgo a la consideración de la amistad cuando explica cómo 

esta concede el privilegio de multiplicar nuestro ser: “la amistad nos 

realiza inéditamente, asimilándonos a él, en cada uno de los amigos 

que nos abren la intimidad de su alma”.
22

 Y así, no solamente hace 

“uno de dos” por la unión afectiva y efectiva de la que hablaba Tomás 

                                                 
18

 Cfr. Lewis, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid, 1994, pp. 70 y ss. 
19

 Este tema se abordará en los capítulos 4 y 5. 
20 

Polo, L., Nietzsche como pensador de dualidades, Eunsa, Pamplona, 2005, pp. 

273-274. 
21

 Uno de los propósitos de esta investigación es ver precisamente en dónde inhiere 

la amistad y las consecuencias que eso tiene. 
22 

Voltaire, citado por Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 103. 



 Contextualizar la amistad 31 

 

 

 

 

de Aquino
23

, sino también “dos de uno” e incluso “muchos de uno” si 

son varias las personas a las que podemos llamar amigos. Tiempo más 

tarde, en la primera mitad del s. XX, C. S. Lewis volverá sobre esa 

misma idea escribiendo con gran belleza que “en cada uno de mi 

amigos hay algo que solo otro puede mostrar plenamente”
24

. Para 

Voltaire, gracias a las confidencias de los amigos, el ser de cada uno 

se multiplica, se amplía, y así se hace en cierto modo cada uno de 

ellos. Según Lewis, los amigos de amplían el propio ser porque cada 

uno de ellos extrae de los demás algo particular que otro no sabe 

poner de manifiesto. “Por mí mismo no soy lo bastante completo 

como para poner en actividad al hombre total, necesito otras luces, 

además de las mías para mostrar todas sus facetas”
25

. 

Señaladas las aportaciones de Montaigne y Voltaire, Kant es el 

gran clásico moderno en la reflexión sobre la amistad. Para entender la 

novedad que Kant aporta al concepto de amistad se requiere cierta 

comprensión de su ética y antropología. La define como la “unión de 

dos personas a través del amor recíproco y del respeto” y distingue     

–como ya hizo Aristóteles– tres tipos de amistad: la nacida de la 

necesidad, que es una amistad de conveniencia; la amistad estética, 

basada en compartir el goce de un sentimiento sensible (y cuya mejor 

ilustración la encontraríamos en la comida compartida); y la verdadera 

amistad o amistad moral que tiene su origen en la buena voluntad 

moral, y que es la que para Kant se convierte en un estricto deber 

moral.  

La verdadera amistad, “plena confianza de dos personas en una 

recíproca apertura de sus juicios y sentimientos en cuanto que tal 

apertura sea compatible con el mutuo respeto”
26

, se construye sobre el 

amor y el respeto y en ellos se basa la confianza. Respeto que Kant no 

                                                 
23

 Tomás de Aquino, Suma Teológica I-II, q. 65, a. 5, BAC, Madrid, 1960.  
24 

Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 73. 
25

 Lewis,
 
C. S., Los cuatro amores, p. 73. 

26
 Cfr. Kant, I., Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime, 

Fondo de Cultura Económica, México, 2004, citado por Laín Entralgo, Sobre la 

amistad, p. 99. 
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reduce a mera deferencia, consideración o tolerancia sino que 

considera un principio moral en cuyo fondo está la sacralidad de la 

persona. Esa sacralidad de la persona es la dignidad que nace del 

hecho de que el ser humano es un ente peculiar, capaz de obligarse a 

sí mismo, un ente capaz de darse fines morales autónomos; es la 

dignidad que nace de que el hombre es un ente moral. “Situando al 

otro como un fin en sí mismo, pone límite a la confianza e impide la 

utilización del otro como un medio”
27

. Sin ser el primero en hacerlo, 

pues Cicerón ya afirma que “priva a la amistad de su mejor gala quien 

le quita el respeto”
28

, Kant pone de relieve la importancia de esta 

virtud para la amistad. En este sentido, la principal novedad kantiana 

acerca de la amistad es la concepción de la misma como un estricto 

deber moral: en la medida en que hombres y mujeres tienen una 

dignidad especial que exige tratarles siempre como fin y nunca como 

medio, la verdadera amistad se convierte en deber moral, pues no hay 

otra manera de tratar adecuadamente a las personas.  

Laín señala que con Kant se cierra una etapa de la amistad y se 

abre una época en la que esta va a perder interés en el pensamiento 

europeo occidental. Los pensadores del XIX obviaron la noción de 

persona (ya muy desdibujada en Kant, que más que de persona habla 

de sujeto trascendental), y esta quedó subsumida o disuelta en la 

noción de espíritu, o como un simple accidente del “espíritu absoluto” 

o de la Gran Humanidad. El secularismo del mundo moderno 

desembocó en el olvido de la noción de persona
29

 y redujo con ello la 

posibilidad de reflexionar con profundidad acerca de la amistad. Para 

Laín Entralgo, en el siglo XIX la amistad va a ser sustituida por la 

camaradería, momento en el que ésta vivirá su auge. 

                                                 
27

 Domínguez Morano, C., “El vínculo de la amistad”, extracto de Los registros del 

deseo, Desclée de Brouwer, Bilbao (en preparación). 
28

 Cicerón, La amistad, Trotta, Clásicos de la Cultura, Madrid, 2002, p. 99. 
29

 “En la segunda etapa de la secularización moderna sus pensadores más 

representativos (…) desconocen o niegan la noción de persona en la consideración 

filosófica de la realidad humana”. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 100.  
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El hecho de que la noción de persona quede desdibujada tiene 

múltiples manifestaciones prácticas tales como la aparición de 

sistemas políticos que subordinan el individuo al Estado, la 

desaparición de la responsabilidad personal en favor de instancias 

superiores o de la colectividad o la propia transformación de las 

relaciones entre los individuos. Con agudeza, Laín percibe que a partir 

de la obra de Hegel “la amistad tradicional comienza a ser concebida 

como escueta camaradería”
30

. La verdadera amistad desaparece y 

entre las personas las relaciones se reducen a la asociación para 

conseguir un objetivo común: mero compañerismo o camaradería. Lo 

que ya los griegos se habían preocupado de distinguir, incluso en un 

momento histórico en el que la noción de persona todavía es 

desconocida a la filosofía, cae en el olvido siglos más tarde.  

Es momento pues de examinar brevemente la amistad en el siglo 

XIX, destacando lo que algunos autores relevantes han dicho acerca 

de ella. Nos detendremos concretamente en Hegel, Comte, Marx y 

Nietzsche.  

Para Hegel, el amor es esencial en su filosofía: “pero el amor 

entre hombre y hombre es un mero episodio histórico, un simple 

trámite en la dialéctica del espíritu, algo que desaparece porque ya no 

es necesario cuando la conciencia de sí general se hace 

verdaderamente racional y patente, cuando la moralidad llega a ser 

verdadera razón”
31

. Teniendo en cuenta esta opinión de Hegel sobre el 

amor, ¿dónde queda la amistad? “La amistad se apoya sobre la 

igualdad de caracteres y en especial sobre el interés de hacer una obra 

común”
32

. Como se ha señalado más arriba, Hegel, poniendo el acento 

en que se trata de llevar a término una empresa común, acaba 

reduciendo la amistad a camaradería. 

                                                 
30

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 108. 
31

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 119. 
32 

Hegel, G. W. F., Propedéutica Filosófica, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México D.F., 1984, citado por Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 119. 

La cursiva es mía.  
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Para el Positivismo, el amor es un principio, pero su “contenido” 

queda reducido al sentimiento y en concreto a la simpatía entendida 

como sentimiento primario de sociabilidad. En consecuencia, la 

amistad, entendida como un tipo de amor, no tendrá mayor peso que el 

de un sentimiento social que no se dirige a una persona concreta sino 

más bien hacia la Gran Humanidad, puesto que solo en la sociedad 

universal llega a ser verdaderamente hombre el individuo humano. La 

herencia que deja el Positivismo es una vida parcelada en dos 

dominios irreconciliables –la ciencia y el sentimiento– y la convicción 

todavía perdurable en muchos campos de que nada que no sea 

científico pueda poseer validez intelectual; así quedan las cosas para la 

noción de amistad
33

. 

En cuanto a Marx, puede decirse que es el personaje histórico 

que proporciona vigencia popular a la amistad como camaradería: 

camaradería entre los que luchan por convertir el trabajo de mujeres y 

hombres en no-alienante y camaradería de los que luchan por 

humanizar el cosmos. 

Sin embargo, el pensador realmente relevante del s. XIX acerca 

de la amistad es Nietzsche, tanto por su influencia en el pensamiento 

posterior (Derrida, Blanchot), como por el lugar que la amistad ocupa 

en su filosofía y su vida. Para Nietzsche la amistad fue una necesidad 

vital que anheló siempre: “hay camaradería. ¡Ojalá un día haya 

amistad!”
34

. Y será un problema para él conjugar esa enorme 

necesidad vital que tiene de los amigos con su pensamiento, que le 

lleva a afirmar que todo el ser humano auténtico es y tiene que ser un 

solitario. Cuando Nietzsche piensa y escribe sobre el amigo lo hace 

como pensador y por ello se refiere a la amistad adecuada para el 

filósofo. “Todo pensador requiere de la soledad: el amigo es necesario 

para que el pensador no se ahogue en sí mismo, pero a la vez la 

                                                 
33

 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, pp. 109-114. 
34

 Nietzsche, F., “Del amigo” en Así habló Zaratustra, p. 59. 
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distancia le mantiene vivo (…) las aves solitarias solo en ocasiones 

vuelan en bandadas para retornar siempre a su soledad”
35

. 

El filósofo necesita del amigo desde lo más hondo de su alma 

porque “ser siempre uno” es demasiado para cualquier hombre. “Yo y 

mí están siempre dialogando con demasiada vehemencia: ¿cómo 

soportarlo si no hubiese un amigo?”
36

. El pensador es una especie de 

eremita que requiere de la soledad para poder pensar, pero el diálogo 

interior se torna peligroso pues, es de tal fuerza, que el filósofo corre 

el riesgo de ahogarse de manera estéril en su propio pensamiento. Y es 

precisamente el amigo quien lo evita. Gracias a él, el filósofo se salva 

de hundirse en sus reflexiones solitarias: “Ay, existen demasiadas 

profundidades para todos los eremitas! Por ello desean ardientemente 

un amigo y su altura”
37

. 

Nietzsche tiene una peculiar comprensión del amigo como un 

“enemigo necesario” (“en nuestro amigo debemos tener a nuestro 

mejor enemigo”)
38

; y ese amigo-enemigo es el verdadero para el 

filósofo. “Si tienes un amigo que sufre, sé para su sufrimiento un lugar 

de descanso, más, por así decirlo, un lecho duro, un lecho de campaña: 

así es como más útil le serás”
39

. El amigo que Nietzsche propone 

nunca salva del dolor, sino de ahogarse a sí mismo y de dejar de 

crecer; no trae consuelo sino que está más cercano precisamente 

cuando opone resistencia, cuando no proporciona alivio pero con ello 

impulsa y potencia. Al final, el amigo salva al pensador de su 

incesante soliloquio interior reconciliándolo consigo mismo, de forma 

que la amistad se constituye en una necesidad íntima de la esencia 

humana. No solo presta ayuda psicológica evitando la zozobra de un 

pensamiento solitario, sino que, sobre todo, y por ser más camastro de 

                                                 
35

 Rivero Weber, P., “Una extraña amistad: la identificación amigo-enemigo en el 

pensamiento de Nietzsche”. Theoría: Revista del Colegio de Filosofía U. Autónoma 

de México, nº 20-21, 2010, pp. 79-91. 
36

 Nietzsche, F., “Del amigo” en Así habló Zaratustra, p. 58. 
37

 Nietzsche, F., “Del amigo” en Así habló Zaratustra, p. 58.  
38

 Nietzsche, F., “Del amigo” en Así habló Zaratustra, p. 58.  
39

 Nietzsche, F., “De los compasivos” en Así habló Zaratustra, p. 89.  
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campaña que colchón de plumas, es quien impulsa y permite al 

filósofo cumplir la heroica misión que tiene encomendada: seguir la 

senda del súper-hombre. 

De la mano de Nietzsche se abren las puertas del s. XX, que 

ofrece nuevos panoramas filosóficos y de los que nacen cambios que, 

según Laín, parecen preludiar una visión diferente de la amistad
40

: 

En primer lugar, con Husserl reaparece una posible 

consideración metafísica de la realidad. En segundo lugar, y desde el 

punto de vista antropológico, la vida humana empieza a considerarse 

más allá del idealismo absoluto y del positivismo dominante 

reapareciendo en el pensamiento la noción de persona que tan 

determinante se ha revelado en la historia a la hora de entender la 

amistad. Y por último, el hombre burgués empieza a ser sustituido por 

otro más aventurero, con una vivencia más honda de la libertad. 

Estos tres ingredientes, podrían haber dado lugar a avances en el 

pensamiento sobre la amistad, pero a juicio de Laín Entralgo esa 

elaboración doctrinal no llega a producirse. “Lo que para muchos 

hombres de este tiempo pasa por ser pensamiento actual no permite a 

la inteligencia elaborar una teoría de la amistad adecuada a las 

exigencias de nuestro mundo y a lo que ella realmente es. ¿Por qué? 

(…) Faltan a ese pensamiento orientaciones e instrumentos mentales 

capaces de apresar en vivo la realidad de la relación amistosa?”
41

.  

El mismo Laín hace su aportación a la amistad a partir de la 

metafísica zubiriana, como se verá en la sección 3.3. Convencido de 

que la noción de persona es central en el pensar sobre la amistad, la 

define desde un punto de vista metafísico como “una comunión 

interpersonal y amorosa mía con otro hombre, nacida desde nuestra 

común situación y nuestro común fundamento, realizada tanto para y 

hacia nosotros mismos como para y hacia todos y constituida en lo 

mismo”
42

. Esta definición se desarrolla a partir de la tesis de Zubiri de 

                                                 
40

 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 131. 
41

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 149. 
42

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 20. La cursiva es mía. 
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que la persona humana se actualiza en una doble línea, que es reflejo 

de su doble condición, tanto apropiante como abierta. 

Retomando la reflexión de que hasta finales del s. XX se han 

echado en falta instrumentos conceptuales adecuados o profundidad 

suficiente para seguir pensando la amistad, lo cierto es que el 

desarrollo filosófico posterior a Husserl, y especialmente el que ha 

correspondido a la llamada postmodernidad, no ha facilitado esa labor 

de búsqueda. Afirma Innerarity que “el problema de la subjetividad es 

una de las posibilidades hermenéuticas para comprender el tránsito de 

la filosofía moderna a la filosofía contemporánea”
43

, pero parece que 

en ese tránsito la subjetividad ha quedado volatilizada (y no solo la 

subjetividad como ahora se verá). Para Foucault, reconocido como 

uno de los máximos representantes del pensamiento contemporáneo, 

“el hombre como concepto filosófico central, como subjetividad 

autoconsciente fue creado por la modernidad, es una criatura con 

menos de 200 años y en trance de desaparecer”
44

. Es decir, nos 

encontramos en la era de la “muerte del sujeto” defendida por 

Baudrillard
45

.  

Ahora bien, la reflexión que puede ser más interesante aquí es 

que la disolución del yo que se proclama acaba implicando la 

disolución del reconocimiento del otro y, por lo tanto, la aparente 

imposibilidad antropológica de las relaciones interpersonales, y por 

ende, de las relaciones de amistad. ¿Cómo pensarla entonces? 

Blanchot, basándose en Nietzsche, plantea la amistad como algo 

que surge a partir de una extrañeza común, de una separación 

fundamental, pues para el francés, lo que separa es lo que 

verdaderamente pone en relación. Hay entre los amigos una 

“interrupción de ser que no me autoriza nunca a disponer de él, ni de 

mi saber sobre él (aunque fuera para alabarle) y que, lejos de impedir 

                                                 
43

 Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, p. 38. 
44

 Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, p 42. La cursiva es mía.  
45

 Cfr. Baudrillard, J., “El éxtasis de la comunicación”, en H. Foster, La condición 

posmoderna, Kairós, Barcelona, 1985, pp. 196-197. 
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toda comunicación, nos relaciona mutuamente en la diferencia y a 

veces en el silencio de la palabra”
46

. Por su parte, Derrida considera la 

amistad como posible fundamento de lo político porque considera que 

puede dar para pensar en una alteridad sin diferencia jerárquica en la 

raíz de la democracia
47

. Al mismo tiempo evita una reflexión 

metafísica a la que es voluntariamente ajeno. También deudor de 

Nietzsche, reflexiona desde ese mismo punto de vista acerca de la 

amistad: desde la diferencia y no desde la semejanza. Escribe: 

 

 

¿Qué hacemos nosotros y quiénes somos, nosotros que os llamamos 

para que compartáis, participéis, os asemejéis? Somos en primer lugar, 

como amigos, amigos de la soledad y os llamamos para compartir lo 

que no se comparte, la soledad. Amigos completamente diferentes, 

amigos inaccesibles, amigos solos, en tanto que incomparables y sin 

medida común, sin reciprocidad, sin igualdad. Sin horizonte de 

reconocimiento, pues
48

. 

 

 

Esto es todo un planteamiento antropológico que, sin embargo, 

lleva finalmente a pensar que el hombre es un ser ligado y relacional, 

pues en la misma separación está el motivo de la unión; la diferencia 

no solo separa sino que une. Aunque se ponga el acento en la 

desemejanza, solo es posible hacerlo si se piensa en la alteridad; la 

soledad metafísica, por lo tanto, no es humana. Esta cuestión es 

especialmente relevante porque es una de las aportaciones que el 

pensamiento contemporáneo hace sobre la persona y la amistad: 

                                                 
46 

Blanchot, M., La amistad, Trotta, Madrid, 2007, p. 266.  
47

 Cfr. Frei Toledo, R., Fundamentos sociológicos de la amistad, p. 146. Tesis 

doctoral, Universidad de Chile, 2008. Accesible en  
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/frei_r/sources/frei_r.pdf. Última consulta 

el 11.XI.2011. 
48

 Derrida, J., Políticas de amistad, p. 53. 

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/frei_r/sources/frei_r.pdf


 Contextualizar la amistad 39 

 

 

 

 

destacar su carácter radicalmente dual, relacional o coexistente. Este 

es un punto que queda señalado explícitamente por autores tan 

dispares en muchos aspectos como Giorgio Agamben y Leonardo 

Polo, tal y como quedará reflejado en las secciones 3.6 y 4.1. 

Es a partir de la desemejanza, como Derrida piensa en la 

amistad para servir de marco y fundamento de lo político, que es una 

de las líneas de desarrollo de la amistad que cobra valor en el s. XXI: 

“¿Por qué el amigo sería como un hermano? Soñemos con una 

amistad que se lanza más allá de la posibilidad de ese doble congénere 

(…) ¿qué sería entonces la política de un tal “más allá” del principio 

de fraternidad? ¿Merecería todavía el nombre de política?”
49

.
 
Por otro 

lado, está en la línea de toda la literatura sobre amistad y política a 

partir de los últimos años del s. XX, cuando la pone como base de la 

democracia, en la medida en que es una relación profundamente 

igualitaria: la amistad da para pensar “en una alteridad sin diferencia 

jerárquica en la raíz de la democracia”
50

. 

Hasta aquí, unas pinceladas que ponen de manifiesto la 

importancia de la evolución conceptual de la amistad, y que facilitan 

que se comprenda el interés por comenzar esta investigación con un 

capítulo destinado a enmarcarla en el mundo contemporáneo, pues el 

modo de conceptualizar la amistad, cambia a su vez la manera de ser 

amigos.  

Desde el punto de vista antropológico o metafísico, se encuentra 

en el s. XX escasa literatura sobre la amistad
51

, hasta un lento resurgir 

del interés por ella que se produce en el último cuarto de siglo. A 

partir de ese momento renace la atracción académica por la amistad y 

cobra nueva fuerza ya en el s. XXI, pero la mayor parte de los estudios 

serán de corte sociológico e incluso psicológico, más que 

antropológico o metafísico, que ha sido el hilo conductor de estas 

                                                 
49

 Derrida, J., Políticas de amistad, p. 12. 
50

 Derrida, J., Políticas de amistad, p. 259. 
51

 Ciertamente, no pueden obviarse estudios sobre la amistad como el de C.S. Lewis, 

o las importantes reflexiones sobre la persona de Scheler. Por ello, se atenderán 

específicamente en el capítulo 3.  
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páginas en torno al desarrollo histórico de la amistad. En este 

momento, se aborda desde una perspectiva más socio-política que 

desde la antropológico-metafísica, salvo contadas excepciones. 

Aunque, como acaba de verse muy someramente a partir de Blanchot 

y Derrida, la reflexión política está íntimamente ligada a la metafísica, 

si bien ninguno de estos autores lo expresaría en estos términos
52

, 

entre otras cosas porque se consideran a sí mismos post-metafísicos. 

En las siguientes secciones, se tratará de exponer en primer 

lugar el marco conceptual que se desprende de algunas de las nuevas 

propuestas contemporáneas, para pasar después a describir cómo son y 

cómo se perciben desde la filosofía, y más concretamente desde la 

sociología, las relaciones interpersonales y las de amistad en la 

actualidad.  

 

 

1.2. El mundo de hoy: Contemporaneidad 

 

 

Querer contextualizar esta investigación en la perspectiva 

contemporánea, pide que de alguna manera se precise 

terminológicamente a qué y quiénes se hace referencia cuando se 

habla de “contemporaneidad”, término que se ha escogido aquí para 

englobar diferentes perspectivas del panorama filosófico actual, frente 

a otras denominaciones o modos de nombrar la actualidad tales como 

postmodernidad
53

, modernidad tardía
54

, modernidad líquida
55

, 

                                                 
52

 En cambio, Agamben muestra cómo la amistad tiene carácter intrínsecamente 

político y ontológico a un tiempo. 
53

 Cfr. Lyotard, J.F., La condición postmoderna, Cátedra, Barcelona, 1987. 
54

 Cfr. Giddens A., Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid, 2011. 
55

 Cfr. Baumann, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, 

Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2005. 
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transmodernidad
56

 o hipermodernidad
57

. Todas ellas tienen amplia 

significación o recogen importantes derroteros del pensamiento actual, 

pero la gran diversidad de planteamientos característica del mundo 

que ha seguido a la Modernidad, hace difícil agruparlos en escuelas o 

corrientes predominantes. No hay unanimidad sino diversidad de 

pensamiento, y algo de eso quiere reflejarse a continuación a través de 

las distintas denominaciones que recibe el pensamiento del mundo 

contemporáneo, para finalmente definir bajo qué marco terminológico 

se recogen en el presente capítulo los autores o propuestas 

examinados. 

a) El primer término que engloba las propuestas que quieren 

superar la modernidad es postmodernidad. Como es bien sabido, esta 

postmodernidad nació como un intento de superación de la 

Modernidad, pero fuera de ese interés las diversas posiciones que se 

acogen bajo esta denominación poco tienen en común entre sí, hasta el 

punto de que Postmodernidad es precisamente símbolo de diversidad e 

incluso de contradicción. Esa es precisamente una de las 

características del panorama actual: la falta de unidad o hilo conductor 

en los planeamientos intelectuales.  

Para Lyotard, que es quien populariza la noción de 

postmodernidad, esta hace referencia a cuatro puntos fundamentales: 

primero, al desplazamiento del intento de fundamentar la 

epistemología; segundo, al desplazamiento de la fe en el progreso (en 

concreto, de un vaciamiento del progreso que es sustituido por el 

cambio continuado); tercero, al desvanecimiento de “la gran 

narrativa” y las líneas de relato englobadoras mediante las que se nos 

coloca en la Historia como seres que poseen un pasado determinado y 

un futuro predecible; y por último, a la pluralidad de pretensiones de 

conocimiento, entre las que la ciencia deja de tener el lugar 
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 Cfr. Rodríguez Magda, R.M., Transmodernidad, Anthropos, Barcelona, 2004. 
57

 Cfr. Lipovetsky, G., Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2004, pp. 

53-106. 
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privilegiado que poseía
58

. Y sin embargo, aunque Postmodernidad 

podría parecer el término adecuado para incluir todas las corrientes 

que se proponen la superación de la Modernidad, este ha acabado 

identificándose fundamentalmente con el Post-Estructuralismo y el 

Pensamiento Débil que han sido considerados los “posmodernos 

oficiales”, o al menos el referente de la Postmodernidad, aunque no 

pueda decirse que su planteamiento sea el único que allí encaja.  

Escoger el término postmodernidad, por tanto, dejaría fuera de 

este estudio muchas otras perspectivas relevantes y actuales tales 

como las de Zygmunt Bauman, Ulrich Beck (liberalismo existencial), 

Anthony Giddens, Eva Illouz, Robert Lane, Gilles Lipovetsky, 

Alasdair MacIntyre o Peter Sloterdijk. 

Por otra parte, la discusión de la Postmodernidad perdió empuje 

a partir de los atentados del 11S y ha dado paso a nuevas categorías de 

análisis: desde la “modernidad tardía” de Giddens y Habermas que 

apuesta por reformar el proyecto ilustrado, hasta la modernidad 

líquida de Bauman, pasando por la sociedad del riesgo, el capitalismo 

emocional o la transmodernidad.  

b) Uno de los análisis más agudos de la actualidad es el que 

Baumann ha popularizado como “modernidad líquida”. Según este 

autor, las “tendencias constitutivas de la fase líquida de la modernidad 

y características de ella serían las cuatro siguientes: la 

desemantización del espacio, la fragilidad y desechabilidad de los 

significados, la indeterminación y plasticidad de las identidades, y 

sobre todo, la permanencia de lo efímero”
59

. Esta categoría de análisis, 

modernidad líquida, describe de forma muy gráfica la realidad que 

actualmente se vive, pero lo cierto es que no pretende ser un enfoque 

unívoco sobre ella. 
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 Cfr. Lyotard, J.F., La condición postmoderna, Cátedra, Barcelona, 1987. Citado 

por Giddens, A., en Consecuencias de la modernidad, p. 16. 
59

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 

184. 
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c) Muy relevante es también el pensamiento sociológico de 

Giddens, que en lugar de postmodernidad habla de una “modernidad 

tardía” a la cual no renuncia sino que, con Habermas, considera que 

hay que rectificar: no se trata de rechazar sino de reformular el 

proyecto ilustrado, si bien, estos pensadores no están de acuerdo en el 

modo de hacerlo. Mientras que Habermas considera que es posible 

una epistemología coherente y que se puede lograr un conocimiento 

generalizable de la vida social y los modelos de desarrollo social
60

, 

Giddens no está de acuerdo con esta interpretación
61

. Su postura pone 

de relieve que lo que llamamos postmodernidad es una 

autoclarificación del pensamiento moderno, la radicalización de la 

modernidad y no un más allá de ella como se pretende. La idea de 

reemplazar la modernidad por la postmodernidad supone aceptar que 

en la historia hay cierta coherencia y que buscamos nuestro lugar 

dentro de ella; el problema es que eso contradice el principio 

postmoderno que afirma que la Historia está desprovista de teleología. 

Por eso, hay que dirigir la mirada a la naturaleza de la modernidad con 

ojos nuevos para captar su verdadera esencia, y es en ese proceso en el 

que se descubre que lo que se ha llamado postmodernidad es más la 

profundización que la superación de los principios modernos. 

Algo así advierte también Daniel Innerarity, quien hace una 

fuerte crítica a la postmodernidad poniendo sobre la mesa lo que ha 

denominado sus “aporías” y que son precisamente el resultado de 

haber ahondado en las brechas que abrió la modernidad, tales como la 

distinción de conciencia y mundo, o la radicalización de la 

subjetividad. La Postmodernidad, afirma, no ha sido una rectificación 

de la modernidad sino una despedida de la misma, “una disolución de 

los términos del problema”. Sobre todo, la postmodernidad ha 

radicalizado la crisis de la razón convirtiendo el pensamiento en algo 

fragmentario y desconectado, tanto de un punto de partida como del 

de llegada. La renuncia a la idea de saber, aparentemente justificada 

por el desencanto frente a los grandes sistemas, no ha conducido a 
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Cfr. Habermas, J., El discurso filosófico de la modernidad, Katz, Madrid, 2008. 
61

 Cfr. Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, pp. 15-17. 
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otros intentos constructivos, sino sencillamente a una “deserción 

esteticista” que tiene como consecuencia la ampliación del poder de la 

subjetividad sobre la realidad. Y así, nos encontramos de nuevo al 

principio del problema, puesto que uno de los rasgos de la filosofía 

moderna es precisamente la radicalización de la subjetividad. La 

postura posmoderna, queriendo superar la modernidad y sus 

consecuencias, no ha hecho más que profundizar en ella
62

. 

Por su parte, Amalia Quevedo presenta una cara del post-

estructuralismo –y más en concreto de Derrida– menos continuista, 

atribuyendo a la deconstrucción (el modo de análisis paradigmático de 

la postmodernidad), una gran trascendencia. En efecto, a juicio de esta 

autora, la deconstrucción se presenta como una metafísica de nuevo 

cuño muy a pesar del propio Derrida, que se define a sí mismo como 

post-metafísico. Para ella, la deconstrucción es tan poderosa como lo 

ha sido la hermenéutica o la fenomenología. Afirma Quevedo: 

 

 

Para algunos filósofos contemporáneos la pregunta “en busca de 

nuevos caminos” es poco menos que una interrogación obsoleta cuyo 

sentido se restringe a un momento histórico en el que había algo así 

como la metafísica. Esto no significa que ellos mismos no hayan 

elaborado lo que podríamos llamar una metafísica de nuevo cuño. Tal es 

el caso (…) de Jacques Derrida. Hay en Derrida mucho más que 

filosofía del lenguaje o de la cultura, mucho más que un pensamiento 

inconexo y lúdico sembrado de juegos de palabras. Como ya se está 

viendo en todas las disciplinas académicas la deconstrucción no es 

menos poderosa que la fenomenología o la hermenéutica. Los escombros 
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 Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, p. 45 y ss. 
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que el martillo de Nietzsche había dejado incólumes sucumben a la 

fuerza, mucho más deletérea, de la deconstrucción
63

. 

 

 

d) Transmodernidad es un término puesto en circulación por vez 

primera por la filósofa española Rosa María Rodríguez Magda en 

1989
64

. Se trata de un nuevo modo de analizar la realidad, de una 

descripción de la situación actual que pone el acento en el cambio de 

paradigma desde el que enfrentarse a nuestro tiempo. No se trata de 

fijarse en la continuidad de esta fase con la moderna, como proponen 

Habermas o Giddens, sino precisamente en la ruptura. 

Para esta autora “resulta caduca la afirmación postmoderna de la 

imposibilidad de Grandes Relatos, si existe un nuevo Gran Relato: la 

Globalización. Un Nuevo Gran Relato, que no obedece al esfuerzo 

teórico o socialmente emancipador de las metanarrativas modernas, 

sino al efecto inesperado de las tecnologías de la comunicación, la 

nueva dimensión del mercado y de la geopolítica”
65

. Y ese es el nuevo 

paradigma desde el que enfrentar el presente. Para Rosa Rodríguez 

Magda: 

 

 

Más que el prefijo “post” sería el de “trans” el más apropiado para 

caracterizar la situación, dado que connota la forma actual de 

transcender los límites de la Modernidad, nos habla de un mundo en 

constante transformación, basado no sólo en los fenómenos 

transnacionales, sino en el primado de la transmisibilidad de 
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 Quevedo, A. “En busca de nuevos caminos. Leyendo a Derrida” en L. Flamarique 

ed, .Las raíces de la ética y el diálogo interdisciplinar, Biblioteca Nueva, Madrid, 

2012, p. 393. 
64 

Cfr. Rodríguez Magda, R. M., Transmodernidad, Anthropos, Barcelona, 2004. 
65

 Rodríguez Magda, R.M., “Transmodernidad”. Accesible en   

<http://transmodernitat.blogspot.com.es/2000/12/transmodernidad.html>. Última 

consulta el 27.III.2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Mar%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez_Magda
http://transmodernitat.blogspot.com.es/2000/12/transmodernidad.html
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información en tiempo real, atravesado de transculturalidad, en el que 

la creación remite a una transtextualidad y la innovación artística se 

piensa como transvanguardia
66

. 

 

 

e) Introducir el término Contemporaneidad, supone referirse 

obligadamente a uno de los análisis más interesantes del mismo, que 

es el planteado por Giorgio Agamben, en “Desnudez” y del que se 

dará cuenta brevemente a continuación, aunque solo sea para 

comprender el marco desde el que muchos autores entienden lo 

contemporáneo y lo interpretan. 

Siguiendo a Nietzsche, Agamben plantea que ser 

contemporáneo es mantener una relación especial con el tiempo en el 

que se vive: una relación particular en la que, a la vez que se adhiere a 

su tiempo, al que pertenece, toma cierta distancia. “Pertenece en 

verdad a su tiempo, es en verdad contemporáneo, aquel que no 

coincide a la perfección con este ni se adecúa a sus pretensiones, y 

entonces, en este sentido, es inactual; pero justamente por eso y a 

partir de ese alejamiento y de ese anacronismo, es más capaz que los 

otros de percibir y aferrar su tiempo”
67

. 

¿Y qué es lo que el ojo del hombre contemporáneo es capaz de 

percibir a partir de su desfase, de su disincronía? “La oscuridad de su 

tiempo como algo que le incumbe y no cesa de interpelarlo, algo que 

más que cualquier luz, se dirige directa y singularmente hacia él”
68

. 

En efecto, lo propio del hombre y la mujer contemporáneos no es 

percibir la luz de su tiempo, sino ocultar esta para percibir las tinieblas 

que lo acompañan. En la oscuridad del presente, el contemporáneo 

percibe esa luz que trata de alcanzarnos y no puede, a semejanza de la 
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 Rodríguez Magda, R.M., “Transmodernidad, 26.12.10. Accesible en  

<http://transmodernitat.blogspot.com.es/2000/12/transmodernidad.html>. Última 

consulta el 27.III.2013. 
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 Agamben, G., Desnudez, Anagrama, Barcelona, 2011, p. 18. 
68

 Agamben, G., Desnudez, pp. 21-22. 

http://transmodernitat.blogspot.com.es/2000/12/transmodernidad.html
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oscuridad celeste, que no es más que el resultado de la expansión de 

galaxias muy separadas de nosotros y cuya velocidad de alejamiento 

es superior a la de la luz, motivo por el cual no somos capaces de 

verla. Por eso, sigue diciendo Agamben, “ser contemporáneos es ante 

todo una cuestión de coraje: porque significa ser capaces, no solo de 

mantener la mirada fija en la oscuridad de la época, sino también de 

percibir en esa oscuridad una luz que, dirigida a nosotros, se nos aleja 

infinitamente”
69

. Queda bien expresada con estas palabras aquí la 

característica “esperanza sin esperanza”, propugnada por muchos 

pensadores contemporáneos: la feliz desesperanza.  

Aun siendo ampliamente compartido en ambientes europeos, el 

planteamiento de Agamben deja fuera muchas otras miradas 

contemporáneas, por lo que se evitará usar la palabra 

“contemporáneo” con el sesgo que él plantea. 

Pues bien, los términos o categorías de análisis planteados hasta 

ahora (postmodernidad, modernidad líquida, transmodernidad y 

contemporaneidad tal como la entiende Agamben), dan 

indudablemente cuenta del presente o de modos de entenderlo. Pero, 

puesto que no son asumidos por todos ni tampoco por una mayoría de 

quienes se inscriben como pensadores en el final del s. XX y 

principios del XXI, (precisamente porque la diversidad, la pluralidad e 

incluso la contradicción se asumen como principios del pensamiento 

contemporáneo), no parece conveniente hacer uso de ellos para 

englobar a todos los demás.  

Escoger un término concreto como transmodernidad o 

postmodernidad supondría encerrarnos en unos presupuestos 

determinados a la hora de presentar el panorama actual, y eso es algo 

que no interesa puesto que lo que se pretende es mostrar un panorama 

suficiente de cómo se comprenden hoy las relaciones interpersonales 

y, por ende, la amistad.  
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 Agamben, G., Desnudez, p. 22. 
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Así, pues, ante la dificultad de englobar las propuestas actuales 

bajo un único movimiento, escuela o categoría, se ha optado por 

presentarlas como propuestas “contemporáneas” de manera que el 

término “contemporáneo” sea entendido en su sentido literal y no en 

su acepción histórica. Es decir, contemporáneas serán las propuestas 

relativas a la época en que vivimos en un periodo comprendido           

–aproximadamente– desde 1960 hasta hoy. De esta forma, se da 

cabida a un abanico de autores mucho más amplio, que abarca tanto el 

marco europeo como el de Occidente en general, y en el que aparecen 

perspectivas diferentes acerca de las relaciones interpersonales.  

Definido el término “contemporaneidad” bajo el que se quiere 

recoger una perspectiva relativamente amplia de los autores, visiones, 

análisis o propuestas que comparecen en el pensamiento actual, el 

paso siguiente sería mostrar muy brevemente un mapa de esas 

propuestas. 

1. Hay un primer grupo de autores, todos vinculados al 

continente europeo, que se engloban en lo que se ha denominado 

“postmodernidad oficial” y que incluyen el pensiero debole y el post-

estructuralismo. Es una línea de “revuelta contra la modernidad” en la 

que se encuentran autores como Vattimo, Derrida, Lyotard, Deleuze o 

Foucault; y también otros que han seguido en su estela como 

Agamben o Blanchot y cuyos orígenes políticos se sitúan en mayo del 

68 francés y la primavera de Praga, pero cuya filiación e influencias 

filosóficas más importantes están –en último término– en Heidegger y 

Nietzsche. De alguna manera deriva de aquí también el humanismo 

secular de Comte-Sponville, que elabora su discurso a contrapelo de 

los post-estructuralistas pero en diálogo con sus propuestas. 

2. En otro plano se sitúan autores como Eva Illouz, Arlie Russell 

Hochschild o Martha Nussbaum que dan cuenta del peso de lo 

emocional en la actualidad. Desde puntos de vista diferentes, destacan 

este aspecto con aportaciones valiosas en torno al “capitalismo 

emocional”, el surgimiento del “homo sentimentalis”, o el estudio de 

la cultura del amor romántico en Occidente desde el s. XIX, que 

condiciona el modo de comprender las relaciones amorosas. 
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3. Otros panoramas son los ofrecidos por la Sociología del 

riesgo de Beck
70

; la sociología constructivista, para la que la realidad 

es una coproducción o el liberalismo existencial (teoría del Bloom)
71

, 

que hace una denuncia despiadada de la mercantilización de las 

relaciones humanas y que es un punto en el que coincide con Bauman.  

4. Desde el otro lado del océano, en el pensamiento 

norteamericano aparecen al menos dos perspectivas interesantes, las 

de Robert Lane y Alasdair MacIntyre que aportan nuevos horizontes a 

la comprensión de las relaciones interpersonales y que tienen a su 

favor un carácter propositivo. Ambos autores apuntan en su filosofía 

hacia la realización del ser humano, su felicidad, que estaría 

íntimamente ligada a las relaciones personales
72

. En esta misma línea 
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 Cfr. Beck, U., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Paidós 

Ibérica, Barcelona, 2006; La sociedad del riesgo global, Siglo XXI de España, 

Madrid, 2006; La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida, 

Paidós Ibérica, Barcelona, 2008. 
71

 BLOOM: 1. Extrañamiento y extraño: “ha sido preciso que el extrañamiento 

llegue a ser la clave de nuestra relación con nosotros mismos, que desde cualquier 

punto de vista seamos Bloom” (Tiqqun, 2005: 10) 2. Producto: Bloom tiene 

condición de producto: “triste producto del tiempo de las multitudes” (Tiqqun, 2005: 

10). Es una mercancía mas entre otras. 3. Misterioso (opaco). 4. Afectividad: El 

tedio es “la tonalidad afectiva fundamental” del bloom. Otras significaciones: 

Bloom [blum] n.m. – v. 1914; origen desconocido, acaso del ruso Oblomov, del 

alemán Anna Blume o del inglés Ulysses – 1. Stimmung final de una civilización 

inmovilizada en su propio lecho, que sólo consigue distraerse de su naufragio 

mediante la alternancia de frases cortas de histeria tecnófila y largas playas de 

astenia contemplativa. Era como si la masa exangüe de asalariados viviera en el 

Bloom. «¡Muerte al Bloom!» (J. Frey) 2. Fig. Forma de vida crepuscular, vacante 

que, por lo general, afecta a los humanos en el mundo de la mercancía autoritaria: 

bloomesco, bloomitud, bloomificación 3. por ext. Sentimiento de ser póstumo. Sentir 

el bloom 4. Acta de defunción de la política clásica 5. Acta de nacimiento de la 

política extática 6. Hist. Aquello cuya asunción determinó la formación de los 

distintos focos del Comité Invisible, conjura anónima que, mediante sabotajes y 

levantamientos, acabó liquidando la dominación mercantil en el primer cuarto del 

siglo XXI. «Cuando pasa el tren, los espectadores se quedan petrificados.» (K.). 

Accesible en http://tiqqun.jottit.com/. Última consulta el 1 de junio del 2015. 
72

 Para MacIntyre, las relaciones interpersonales son centrales para la vida de un ser 

que define como “animal racional y dependiente”. Para Lane, hay dos caminos hacia 

http://tiqqun.jottit.com/
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de la vinculación dependiente y el reconocimiento de la 

interdependencia aparecen las éticas del cuidado (Noddings).  

5. Por último, Jesús Ballesteros ha postulado de la existencia de 

una “postmodernidad resistente”
73

 frente a lo que denomina 

“postmodernidad decadente” (post-estructuralismo y pensamiento 

débil), en la que incluye el pensamiento pacifista, el ecológico, los 

neo-feminismos y el multiculturalismo, en la medida en que son 

capaces de aportar algo a la superación de la Modernidad. Es decir, en 

la medida en que se plantean como pensamientos incluyentes en vez 

de excluyentes y que cultivan un pensamiento analógico capaz de 

superar el pensar disyuntivo propio de la modernidad y del que la 

postmodernidad decadente parece incapaz de salir. 

 

                                                                                                                   
el bienestar y uno de ellos es disfrutar del calor y la seguridad de la companionship 

(el término que Lane usa para referirse tanto a la solidaridad familiar como a la 

amistad).  
73

 Cfr. Ballesteros, J., Postmodernidad, decadencia o resistencia. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

Perspectivas contemporáneas en torno a las relaciones 

interpersonales 

 

 

Una vez descrita la historia del concepto de amistad y precisado 

el término con el que se hará referencia a la actualidad, es momento de 

abordar las relaciones interpersonales en el mundo contemporáneo. La 

reflexión filosófica de hoy acerca de la amistad, y en general de las 

relaciones humanas, viene sobre todo de la mano de la sociología y la 

psicología, más que de la antropología. Esta sección pretende recoger 

lo más significativo de ese panorama describiendo brevemente cómo 

son y cómo se perciben desde ese ámbito filosófico-sociológico las 

relaciones interpersonales en la actualidad, como condición para 

comprender más adecuadamente la amistad. 

A la hora de descubrir el pensamiento actual acerca de estos 

temas, se ha tratado de procurar una perspectiva relativamente amplia 

en la que cupieran distintas posturas, visiones, análisis o propuestas. 

Pero, teniendo en cuenta el amplísimo espectro de autores que 

aparecen en el pensamiento contemporáneo, ha sido necesario 

delimitar el campo de estudio haciendo una selección desde la que 

estudiar las relaciones interpersonales tal como se viven y se 

entienden en la actualidad. Puesto que el tema central de la 

investigación no es elaborar un análisis de todo el panorama filosófico 

contemporáneo, sino conocer algunos de los puntos más importantes o 

más interesantes que tuvieran relación directa o indirecta con las 

relaciones de amistad, el relato no será exhaustivo ni minucioso, pero 

sí intentará recoger lo  que sea de mayor interés. Eso significa que 

quizá se haya prescindido de algún autor relevante y así, se ha acudido 

a análisis imprescindibles como los de Giddens, Bauman o Illouz, 

pero ha habido que renunciar a otros igualmente significativos como 

Beck o Sloterdijk. 
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En cualquier caso, esta segunda sección se ha estructurado en 

torno a conceptos que puedan servir como mapa o carta de navegación 

para orientarse en el terreno de las relaciones interpersonales, más que 

en torno a autores o corrientes. En la exposición se mezclan aspectos 

descriptivos con otros de carácter más propositivo y, en general, puede 

decirse que –de lo estudiado– el marco europeo se decanta por una 

descripción o denuncia del statu quo de la situación, mientras que los 

americanos son propositivos además de descriptivos, quizá porque su 

acercamiento a la cuestión es más pragmático. 

En las sociedades occidentales de los siglos XX y XXI se están 

produciendo cambios sociales, económicos, geopolíticos y culturales 

de gran magnitud: se vive un ritmo de cambio acelerado y de ámbito 

universal; hay una clara conciencia de vivir en marcada disparidad con 

el pasado; se ha producido una ruptura de las visiones providenciales 

de la historia y ha desaparecido el concepto de teleología tanto en la 

historia como en la acción humana: la desaparición de la idea de 

progreso ha sido definitiva en la medida en que no ha sido sustituida 

por ninguna otra y como consecuencia la incertidumbre, la ausencia 

de sentido y también la falta de esperanza se han instalado como 

características estructurales de nuestra sociedad. Se vive una fuerte 

convicción de que nada puede saberse con certeza (puesto que los 

cimientos de la epistemología han resultado falibles) y por lo tanto 

asistimos al final de la fundamentación, a la descalificación y 

desconfianza de la razón y al triunfo del relativismo; aparece una 

nueva agenda social y política en la que preocupaciones ecológicas y 

movimientos sociales tienen importancia creciente. Estos son algunos 

de los rasgos destacables de esas transformaciones que Giddens ha 

descrito con amplitud y profundidad
1
. 

Asimismo, ya en el terreno de las relaciones interpersonales, se 

aprecia una clara evolución de las ideas modernas referidas a estas 

relaciones como ocurre con la marcada diferencia que existía entre 

esfera pública y privada que ahora se está transformando en un 

                                                 
1
 Cfr. Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, p. 19. 
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entrelazamiento de ambas, con las consiguientes tensiones familia-

trabajo, vida privada-pública y diferenciación entre moral privada y 

ética pública. Frente a relaciones como la amistad o la familia, el amor 

sexuado ha cobrado mayor relevancia, lo cual explica que la reflexión 

contemporánea se haya centrado principalmente en él sin menosprecio 

de otras relaciones interpersonales. Vivimos, además, inmersos en 

momentos de absoluta conectividad y simultáneamente de absoluta 

falta de comunicación
2
, hasta el punto de que puede afirmarse que 

nunca ha habido tanta cantidad de información ni tanta facilidad en la 

comunicación, junto a tanta soledad y trivialización del contenido de 

la información. No es infrecuente encontrar que en esta sociedad de la 

información muchos viven realmente desconectados de aquellos que 

tienen cerca, precisamente para estar virtualmente conectados a 

muchos otros con quienes no hay más relación que la establecida a 

través de las redes virtuales. Parece que lo importante es saberse 

conectados a otros (y de hecho se vive una época en la que la cantidad 

de información que unos con otros comparten es enorme), al tiempo 

que tal información es sumamente trivial
3
. “La circulación de 

mensajes, es el mensaje, sin que importe el contenido (…) 

Pertenecemos al hablar, no a aquello de lo cual se habla”
4
.
 
 

Junto a todo esto, otros aspectos como la globalización, la fuerte 

presencia e influencia de las redes sociales, el afianzamiento de la 

tecnoestructura en un número cada vez mayor de sociedades, o la 

consolidación de la era de la información a la que se acaba de hacer 

referencia, son cambios que afectan a todos los ámbitos del vivir 

humano, pero que de forma especialmente importante han tenido 

repercusión en las relaciones interpersonales que están sufriendo 

importantes modificaciones. Precisamente en ellas se centran las 

                                                 
2
 Cfr. Castells, M., La era de la información. La sociedad en red, Siglo XXI, Buenos 

Aires, 1999. 
3
 Es muy ilustrativa, al respecto, la información que se transmite a través de los chats 

como Whatsapp, de los foros de imágenes como Instagram e incluso de redes como 

Twitter. El contenido es, con mucha frecuencia, sumamente banal: qué se ha 

comido, lo que uno está viendo o haciendo en ese momento, etcétera.  
4 
Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 54. 
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siguientes páginas tratando de recoger o de describir qué aspectos van 

a tener influencia más o menos directa en la vivencia de las relaciones 

de amistad. ¿Cuáles son los rasgos antropológicos o sociológicos 

destacables en las relaciones humanas del mundo contemporáneo? 

¿Cómo se entienden y viven las relaciones humanas y en qué se 

fundamentan? ¿Cómo influye el individualismo en las relaciones 

interpersonales? ¿Les resta necesariamente fuerza o no? ¿Puede 

afirmarse o no que las relaciones humanas han quedado subsumidas 

bajo la lógica de las reglas del mercado? ¿Ha ido eso en detrimento de 

las mismas? ¿Ha mermado la impersonalidad de la vida moderna el 

trato humano cercano? ¿Pueden quedar comprometidas en las 

sociedades contemporáneas la intimidad, la confianza o el mundo 

emocional? Estas y muchas otras cuestiones aparecen cuando nos 

acercamos al complejo mundo de los vínculos humanos en el 

panorama contemporáneo. Ante eso, la actualidad ilumina realidades 

importantes, pues los autores dibujan lo que hay de modo 

ampliamente descriptivo y también esclarecedor. Expresados con 

lenguajes y códigos de nuestro tiempo, allí comparecerán importantes 

aspectos de la condición humana. 

Aunque –como se ha dicho– las transformaciones en las 

relaciones interpersonales, y por lo mismo el análisis sociológico, se 

centran sobre todo en la relación sexual o en las relaciones de pareja, 

su influencia va más allá de ellas para extenderse a otros vínculos 

personales tal como afirman Bauman
5
 o Giddens

6
. 

 

 

                                                 
5
 “La fragilidad y vulnerabilidad de las relaciones de pareja no afectan solo a ese 

mundo de pareja, (…) sino que caracterizan a toda clase de vínculos sociales, 

aquellos que hace apenas unas décadas se estructuraban dentro de un marco 

duradero y confiable permitiendo tramar una segura red de interacciones humanas.” 

Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 121. 
6
 “La transformación de la intimidad se refiere al sexo y a los papeles de cada sexo 

pero no se limita a ellos (…) Se ha realizado una transición en la ética de la vida 

personal”. Giddens, A., La transformación de la intimidad, Cátedra, Madrid, 2008 p. 

93. 
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2.1. El individualismo 

 

 

Uno de los rasgos más relevantes de la mujer y el hombre 

contemporáneo es su carácter marcadamente individualista.  

La ruptura moderna entre razón y naturaleza se traduce en el 

plano social en que el ser humano pasa de ser considerado un animal 

político a un individuo soberano
7
. La sociabilidad no es algo natural 

sino una consecuencia derivada de la necesidad de equilibrar los 

egoísmos personales, que finalmente se traduce en un pacto social que 

permite a las personas vivir con cierta armonía y paz. De esta manera, 

la libertad pasa a considerarse, sobre todo, como independencia de 

todo lo que no es uno mismo, como completa autosuficiencia; y así, la 

autorrealización se cifra precisamente en ganancia de autonomía 

dejando de estar ligada a los vínculos con otras personas, que más 

bien pasan a ser potenciales enemigas de mi propio crecimiento que 

cooperadoras del mismo. Como consecuencia de ello, cada individuo 

vela por los propios intereses, y la sociedad será el resultado de un 

equilibrio de fuerzas contrapuestas, del que cada persona se 

aprovechará astutamente para progresar como tal.  

Esta concepción del ser humano como individuo soberano 

también está detrás del concepto acuñado por Giddens para describir 

el modelo de relación del hombre contemporáneo: la denominada 

“relación pura” y que define así: “[la relación pura] se refiere a una 

situación en la que la relación social se establece por iniciativa propia, 

asumiendo lo que se puede derivar para cada persona de una 

asociación sostenida con otra y que se prosigue solo en la medida en 

que se juzga por ambas partes que esta asociación produce la 

suficiente satisfacción para cada individuo”
8
. Desde esta perspectiva 

individualista, la autotrascendencia, vinculación, donación o 

compromiso se entienden como pérdida de individualidad y no como 

                                                 
7
 Cfr. Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, p. 31. 

8
 Giddens, A., La transformación de la intimidad, pp. 60-61. 
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un factor de desarrollo humano.  

Ahora bien, mientras que la modernidad impulsó con fuerza la 

subjetividad y la individualidad, en la contemporaneidad se ha ido 

configurando poco a poco una nueva sensibilidad
9 

hacia la alteridad
10

, 

abriéndose así nuevos horizontes tanto desde planteamientos 

intelectuales como artísticos y sociales, pues se recibe ya una herencia 

que muestra que hay aspectos en los que el individualismo no ha 

funcionado. Así, por ejemplo, desde la filosofía, y ya en la primera 

mitad del s. XX, Zubiri vio “en el dar de sí una de las notas 

constitutivas del ente real en tanto que real”
11

. Y, a finales de ese siglo 

y principios del XXI, propuestas de mayor actualidad como las de 

Lane o MacIntyre apuntan a que la realización del ser humano está 

íntimamente ligada a las relaciones personales que, a su vez, se fundan 

en elementos como la confianza interpersonal, el sentido de 

pertenencia, y la calidad de los vínculos. 

 

 

2.2. La mercantilización 

 

 

Del fuerte individualismo característico del Occidente 

contemporáneo, a una posible instrumentalización de la persona hay 

una delgada línea fácilmente traspasable: si el ser humano es un ser 

cuya realización depende únicamente de sí mismo y, por tanto, en 

competencia con otros individuos, todo lo que quede fuera de él se 

convierte inmediatamente en posible instrumento para la propia 

                                                 
9
 Cfr. Llano, A., La nueva sensibilidad, Espasa Calpe, Madrid, 1988. 

10
 Cfr. Levinas, E., Ética e infinito, A. Machado Libros, Madrid, 2000 y Totalidad e 

infinito, Sígueme, Salamanca, 2004; Buber, M., Tú y yo, Caparrós, Madrid, 1998.  
11

 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 159. La cursiva es mía. 
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autorrealización. De esta forma, se puede introducir en las relaciones 

interpersonales una lógica de funcionamiento que cosifica a las 

personas en la medida en que las considera como meros medios u 

objetos para los propios fines. Con esto se estaría mostrando una de 

las caracterizaciones actualmente más relevantes de las relaciones 

interpersonales: la cuestión de su mercantilización. Es decir, la 

cuestión de si las relaciones humanas han quedado contaminadas de la 

lógica del mercado (del individualismo que lo rige), hasta quedar 

reducidas a meras relaciones de intercambio, sometidas por tanto a las 

mismas leyes que otros objetos de compraventa. En una sociedad 

marcadamente capitalista, como lo es la sociedad occidental, parece 

fácil que la persona que ha pasado a ser un medio, un objeto, sea 

tratada por tanto como producto: uno más del mercado. 

Volviendo a la “relación pura” de la que se ha hablado más 

arriba, una de sus diversas lecturas es precisamente su carácter 

mercantilista. En la medida en que las personas pasan a ser tratadas 

como meros objetos de consumo, uno se relaciona con ellas en la 

medida en que le aportan un beneficio y se abandonan cuando este 

desaparece o se encuentra otro “producto” (relación) que lo 

proporciona mayor. Puesto que las relaciones humanas parecen 

haberse equiparado de algún modo con cualquier otra inversión del 

mercado, a una relación se le dedica tiempo, esfuerzo y dinero, 

esperando recibir a cambio seguridad, cercanía, ayuda, compañía o 

consuelo
12

. Estamos por tanto ante una relación comercial más, en la 

que rige el intercambio. 

En el año 2005, la revista Tiqqun, que se publicó entre 1999 y 

2011 y cuyas ideas alcanzan importante cobertura mediática en 

Francia a partir del 2008, se hizo eco del peligro que representa esta 

mercantilización acuñando el concepto de la “jeune fille”. Según la 

visión presentada en Tiqqun, la jeune fille representa la culminación 

del proceso de mercantilización del ser humano, la acentuación de su 

                                                 
12

 Cfr. Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, 

pp.29-31. 
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carácter de mercancía
13

, y se argumenta que esa reducción de la 

persona a objeto de mercado tiene reflejo en una doble alienación: 

primero, en el hecho de querer ser mercancía, de querer ser 

comprada, y segundo, en que su valor es por tanto la 

intercambiabilidad; su vergüenza, es no ser comprada, no entrar en la 

puja, no ser moneda de cambio. El ser humano acaba convirtiéndose 

así en puro objeto de consumo
14

.  

Esta misma idea puede encontrarse en el marxismo, el 

humanismo o la sociología constructivista. La última afirma que la 

realidad es una co-producción y considera que la condición del 

hombre posmoderno es “ser-para”, entendido este “ser-para” como 

“ser para otra cosa”, ser como objeto. Y otros autores como Bauman 

llegan a calificar los vínculos humanos de nuestro tiempo como 

relaciones de consumo: de usar y tirar
15

. 

La mercantilización, prosigue el discurso anterior, lleva a un 

extrañamiento doble del ser humano: primero de la realidad y también 

de sí mismos. Se escribe al respecto en Tiqqun: 

 

 

Nuestro extrañamiento respecto del mundo (y de nosotros mismos) 

consiste en que el extraño está en nosotros, en que nos volvemos 

regularmente extraños a nosotros mismos en el mundo de la mercancía 

autoritaria. Hay un Otro que nos posee y ese ”Otro” es la economía en 

nosotros. Ese dominio de la economía sobre la persona no solo hace 

que sea extraña a sí misma sino que la conduce a una existencia 

                                                 
13

 “El valor de la Jeune-Fille no reposa sobre ningún suelo interior, o justamente 

intrínseco; su fundamento reside únicamente en su intercambiabilidad. El valor de la 

Jeune-Fille no aparece nada más que en su relación con otra Jeune-Fille. Esto 

sucede porque ella no va (no está) jamás sola. De hecho, en relación con otra Jeune-

Fille, descubrimos que ambas son idénticas. Dicho de otro modo, se igualan en tanto 

que valor”. Correspondencia con Alfredo Rubio, marzo 2012. 
14

 Cfr. Correspondencia con Alfredo Rubio, marzo 2012. 
15

 Cfr. Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. 
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inauténtica. Ese Otro “se adhiere a todos los niveles de nuestra 

conciencia: es una ligera y constante pérdida de ser, una desecación 

progresiva, una pequeña muerte distribuida incesantemente
16

 . 

 

 

No se puede obviar aquí, sin embargo, el punto de vista que 

ofrece Ray Pahl respecto a esta cuestión y que se sitúa en el polo 

opuesto de lo que se ha expuesto hasta el momento. En concreto, y 

frente a autores como los hasta ahora citados u otros como Simmel, 

que insisten en la cuestión de la mercantilización de las relaciones 

interpersonales
17

, él cuestiona que el cambio social contemporáneo 

sea negativo para ellas, y asimismo muestra que la lógica del mercado 

no se ha introducido desnaturalizando –por así decirlo– las relaciones 

entre las personas
18

. También explica cómo el mismo Adam Smith, 

padre del liberalismo económico que preside nuestras sociedades, 

rechazaba cualquier analogía entre el intercambio de mercado y las 

relaciones personales de amistad y consideraba que “el mercado bien 

regulado libera a la amistad de virtud aristotélica clásica de la amistad 

de conveniencia”
19

. Razonaba así porque consideraba que la sociedad 

comercial ha supuesto una liberación respecto de lo que consideraban 

preocupaciones egoístas de la sociedad pre-mercantilista; pues “antes 

de la sociedad comercial el principal propósito de la amistad era 

ayudar a los amigos desviando a los enemigos”
20

, mientras que la 

nueva sociedad no está tan basada en amigos-enemigos sino en 

ciudadanos, y eso permite que la amistad pueda basarse en la simpatía 

natural en vez de en la necesidad de defenderse o protegerse
21

. 

                                                 
16 

Tiqqun, 2005, pp. 31-32.  
17

 Cfr. Simmel, G., Filosofía del dinero, Comares, Barcelona , 2003. 
18

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today. 
19

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 75. 
20

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 77. 
21

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, pp. 74-75. Para profundizar sobre este tema, véase 

Silver, A., “Friendship in Commercial Society: Eighteenth Century Social Theory 

and Modern Sociology”, American Journal of Sociology, IX, 1990, pp. 1474-1504. 
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Aunque este era el punto de vista de los economistas y 

moralistas del s. XVIII, la experiencia de décadas de una sociedad 

marcadamente mercantilista, y el análisis que han hecho los 

sociólogos contemporáneos investigando cómo el mercado ha podido 

influir en las relaciones interpersonales no deja de ser un dato 

relevante. Al mismo tiempo, la perspectiva más positiva de Pahl, que 

demuestra que las relaciones interpersonales maduras, comprometidas 

y fuertes no solo no están desapareciendo sino que comparecen con 

fuerza en el entramado de la sociedad contemporánea, lleva a pensar 

en dos cosas: por un lado, que las relaciones tienen una lógica propia 

que se sustrae a la del mercado
22

, y por otro, que eso responde a un 

fundamento antropológico, es decir, que el ser humano no puede 

entenderse como un ser solo o como mero individuo
23

.  

En efecto, a pesar de que el análisis que se hace de la 

mercantilización de las relaciones humanas es tan ácido como lúcido, 

otras voces lo cuestionan o al menos cuestionan algunos matices 

importantes. ¿Se someten de hecho las relaciones entre personas al 

funcionamiento del mercado? ¿Puede afirmarse o no que las 

relaciones humanas han quedado subsumidas bajo su lógica? ¿Tiene el 

mercado la poderosa influencia de la que se le acusa en las relaciones 

humanas? 

Además de Pahl, autores como Robert Lane o Todd May 

consideran que las relaciones personales quedan fuera del 

funcionamiento y la lógica del mercado porque su propia naturaleza 

hace que se sustraigan a ellas. “La crítica a la influencia del mercado 

en las relaciones humanas es ampliamente injustificada”, puede leerse 

en The market experience
24

. Y ese es precisamente el caso de la 

amistad, que es una relación sin precio, no comprable, y por tanto un 

valor externo al mercado y ajeno a sus fluctuaciones. En esta misma 

                                                 
22

 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 324. 
23

 Como se verá en los capítulos 3 y 4, esta postura la sostienen autores tales como 

Scheler, Agamben o Polo. 
24

 Lane, R., The Market Experience, Cambridge University Press, New York (NY), 

1991, p. 205. 
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línea sostiene el profesor May, que la verdadera amistad se resiste a 

ser categorizada en términos económicos
25

. Ello no obsta para que se 

constate que la concepción individualista de la persona no ha dado 

resultado y que, precisamente de ella, se deriva el hecho de que las 

relaciones se hayan convertido en algo más superficial e impersonal. 

Así, junto a Giddens, Lane considera que de alguna manera las 

relaciones personales sólidas pueden evitar amenazas derivadas del 

individualismo, como la de la objetualización de la persona. Y, de 

hecho, estudia cómo las relaciones familiares fuertes y basadas en la 

confianza interpersonal o la amistad verdadera, pueden ser un apoyo 

esencial en la humanización de los vínculos entre personas y para una 

verdadera comprensión de los mismos. 

En un interesante estudio sociológico sobre la amistad afirma 

Raimundo Frei que: 

 

 

El aparecimiento del individuo moderno tuvo dos lecturas totalmente 

distintas que impactaron el pensar social sobre la amistad: por un lado 

la de aquellos que vieron en la modernidad un principio de 

desintegración de los vínculos comunitarios, y que harán una lectura 

del “fin de la amistad” como atracción. Por otro, aquellos que ven la 

modernidad como un despliegue de la individualización, verán en la 

amistad una relación paradigmática de relaciones sustentadas en la 

libertad individual que fortalece el proceso de construcción de la 

identidad
26

.  

 

 

                                                 
25

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics: Resisting the Forces of 

Neoliberalism, Lexington Books, Plymouth (UK), 2012. 
26

 Frei Toledo, R., Fundamentos sociológicos de la amistad, p. 22.  
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Y en efecto, también Giddens deja claro que la impersonalidad 

de la vida moderna no ha ido en detrimento de las relaciones 

personales puesto que la vida comunal (que hace referencia a las 

relaciones comunales como tales, a las de amistad, las de parentesco y 

las de intimidad sexual) se las arregla para sobrevivir en esas 

circunstancias
27

: las sociedades modernas rompen con las antiguas 

reglas de comunidad, pero no necesariamente en perjuicio de las 

relaciones. En esta misma línea considera Lechner que los cambios 

sociales (…) tienden a favorecer relaciones más flexibles y tentativas 

en lugar de relaciones formales
28

. 

Sin embargo, el conservadurismo político o representantes de la 

Escuela de Frankfurt como Habermas y Horkheimer piensan que la 

esfera privada sí ha quedado debilitada porque las instituciones 

modernas se han apoderado de enormes áreas de la vida social, de 

forma que en el capitalismo organizado, la iniciativa personal es 

insignificante si se compara con los planes de quieres ejercen la 

autoridad
29

. O, siguiendo a Richard Sennet, lo social se ha mermado 

mientras que el capitalismo permanece. La desigualdad tiene cada vez 

mayor vinculación con el aislamiento
30

.
 

Un último punto de vista acerca de la influencia del mercado en 

las relaciones humanas es el expuesto por Illouz, que se detiene en un 

tinte peculiar del actual capitalismo, al que denomina “capitalismo 

emocional”
31

. Desde esa perspectiva hace notar que la vida emocional 

                                                 
27

 “La idea del declive de la comunidad ha sido eficazmente criticada”. Giddens, A., 

Consecuencias de la modernidad, p. 112. 
28

 Cfr. Lechner, N., “Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la 

política”, en Obras escogidas, vol. 1, Lom, Santiago de Chile, 2006. Citado por Frei 

Toledo, R., p. 14.  
29

 Cfr. Horkheimer, M., Crítica de la razón instrumental, Trotta, Madrid, 2002, pp. 

143-169. 
30

 Cfr. Sennett, R., La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2006. 
31

 Denomina “capitalismo emocional” al progresivo entrelazamiento entre los 

lenguajes del yo y los repertorios del mercado. En la cultura del capitalismo 

emocional las emociones se convirtieron en entidades a ser evaluadas, examinadas, 

discutidas, negociadas, cuantificadas y mercantilizadas. Cfr. Illouz, E., Intimidades 
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del hombre contemporáneo está marcada por la lógica del intercambio 

y las relaciones económicas. Así, analizando las relaciones de pareja 

en Internet como ejemplo paradigmático de los nuevos modos de 

relacionarse del s. XXI, dice Illouz: 

 

 

Internet estructura literalmente la búsqueda de pareja como un 

mercado abierto regulado por la ley de la oferta y la demanda; hace 

que el encuentro sea el resultado de un conjunto de preferencias más o 

menos estables; hace que el proceso de búsqueda comprenda el 

problema de la eficiencia; estructura los encuentros como nichos de 

mercado; asigna un valor económico más o menos fijo a los perfiles 

(es decir, a las personas) y hace que la gente se preocupe precisamente 

por su valor en ese mercado estructurado y por mejorar su posición en 

él. Por último, hace que la gente tenga en cuenta los aspectos de costo-

beneficio de su búsqueda tanto en términos de tiempo como en el 

sentido de que quieren maximizar los atributos de la persona 

contratada
32

. 

 

 

Esta mercantilización de la vida sentimental o emocional de la 

persona y su consiguiente cosificación es, en el fondo, consecuencia 

de una postura reduccionista que entiende al hombre como mera “res”. 

Las posiciones cientificistas suponen romper la realidad de la 

condición humana puesto que la actitud científica supone análisis, y 

en el momento en que la persona humana queda reducida a su neta 

                                                                                                                   
congeladas, Katz, Buenos Aires, 2007, p. 227. “Capitalismo emocional es una 

cultura en la que las prácticas y los discursos emocionales y económicos se 

configuran mutuamente y producen un amplio movimiento en el q el afecto se 

convierte en un aspecto esencial del comportamiento económico y en el que la vida 

emocional sigue la lógica del intercambio y las relaciones económicas”. Cfr. Illouz, 

E., Intimidades congeladas, p. 20. 
32 

Illouz, E., Intimidades congeladas, p.189. 
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fisicidad (es considerado organismo, materia, y no cuerpo, es “res”), 

su naturaleza compleja no comparece
33

. Mirar al hombre desde una 

perspectiva dualista implica su ruptura y tal postura es resultado de 

haber reducido el hombre a “cosa”, lo que a su vez es fruto de una 

concepción del mundo en términos duales y antagónicos: “o” se es 

una cosa “o” se es otra, lo que en el caso de la persona da lugar a una 

comprensión puramente materialista de la misma, y de la que nace la 

reducción de su cuerpo a mera “cosa”; y, como consecuencia, la 

consideración específica del cuerpo humano como un producto más de 

mercadeo y consumo, como un valor de intercambio. 

Otra cuestión que surge es si esa cosificación de la persona se 

debe también, además de a posibles influencias del mercado, a la 

pérdida actual de la intimidad, al empobrecimiento y deterioro de la 

interioridad humana. 

 

 

2.3. La sombra de la soledad 

 

 

Con la ya citada afirmación de que lo social se ha mermado, 

Sennet ha puesto con acierto el dedo en la soledad, que es otra de las 

llagas que aquejan a las relaciones interpersonales del panorama 

                                                 
33

 Merleau-Ponty ha estudiado en Lo visible y lo invisible la cuestión del cuerpo 

humano desde una perspectiva francamente interesante y que reabre el panorama de 

la comprensión del ser humano. Explica cómo el cuerpo humano es algo más que 

cosa y un mero objeto de estudio de la ciencia, y, para avalarlo, explicade modo 

grafico que no está en “posición” (mera longitud y latitud), sino que el hombre está 

siempre en una “situación”. El cuerpo está situado, nunca es una posición o una 

localización, sino que se pone en situación, en situaciones. La espacialidad del 

cuerpo es diferente a la espacialidad de los objetos y las cosas. En ese sentido, el ser 

humano escala el mundo y da la medida respecto a los objetos, porque es quien les 

da sentido. Cfr. Merleau-Ponty, M., Lo visible y lo invisible, Gallimard, París, 1964. 
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occidental. Ya Simmel dedicó su atención a la soledad de la mujer y el 

hombre de hoy
34

 y más cercanamente afirma Giddens que es una 

observación común que las personas se desarrollan aisladamente
35

. 

Desde el ámbito americano y las sociedades avanzadas de Occidente 

también se constata que la soledad hace mella en nuestra sociedad y 

no solo en los mayores sino también en la gente joven: hay evidencias 

de que mucha gente se siente sola
36

.  

Una de las causas de esa soledad es la disolución de las 

relaciones sociales y marcos de afectividad tradicionales, que en un 

proceso largo y lento finalizan en un individuo literalmente solo: un 

58% de los habitantes de la ciudad en Europa viven solos, y al final, 

cada uno acaba siendo la única referencia para sí mismo
37

. Otro modo 

en el que queda reflejada esa soledad es en el “sentimiento de 

soledad” con el que vive –por ejemplo– un cuarto de la población 

estadounidense
38

. Sin ánimo de pesimismos ni negativismos, es 

preciso admitir que la cultura dominante del egoísmo y la 

superficialidad, de la búsqueda de la comodidad o del propio interés 

influyen en el establecimiento o no de relaciones personales duraderas 

(como los vínculos familiares o de amistad), las cuales son un alivio 

importante para la soledad humana no deseada. “Aparte de causas 

demográficas, la soledad tiene una causa más específica y subjetiva: la 

ausencia de intimidad. La falta de alguien en quien confiar y con 

quien compartir los propios problemas y sentimientos se experimenta 

como soledad”
39

. 

Desde otro punto de vista diferente al sociológico pero 

igualmente revelador, el artístico, y haciendo referencia al mito de 

                                                 
34

 Cfr. Simmel, G., La metrópolis y la vida mental, Revista Discusión, nº 2, 1977. 

Barral, Barcelona. Accesible en  

<http://www.bifurcaciones.cl/004/bifurcaciones_004_reserva.pdf>. Última consulta 

el 4 de junio del 2015. 
35

 Giddens, A., La transformación de la intimidad, p.130. 
36

 Cfr. Lane, R.., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 85. 
37

 Conversación con Alfredo Rubio Díaz , Málaga, 1. XII. 2011. 
38

 Cfr. Lane, R. E., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 321. 
39

 Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 85. 

http://www.bifurcaciones.cl/004/bifurcaciones_004_reserva.pdf
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Internet, el arquitecto Josep Mª Muntaner hace hincapié en esta misma 

idea del aislamiento del individuo contemporáneo relacionando los 

principios de la cultura underground norteamericana de los años 60 

con los valores consumistas del neoliberalismo: 

 

 

El énfasis del neonomadismo, la juventud y la rapidez ya estaba en los 

principios de la contracultura. Los vagabundos celestes de los que 

hablaba Jack Kerouac son ahora los internautas que navegan por 

Internet. Las carreteras son ahora las autopistas de la comunicación. A 

estos principios (…) se han fusionado ahora los valores productivistas, 

pragmáticos y competitivos del neoliberalismo. Ello genera un nuevo 

protagonista, un individuo autárquico, aislado en su suburbio que sin 

embargo se imagina conectado y que, quizás, se cree comprometido 

con la realidad: una realidad mediatizada en un mundo que, aunque se 

crea que se ha convertido en totalmente visible, transparente y 

utilizable por su fácil accesibilidad, es, en realidad, un mundo opaco y 

silencioso, simulable y manipulable, aislado y sin códigos culturales 

comunes
40

. 

 

 

Ante el panorama de un mundo transparente e interconectado 

solo en apariencia, hombres y mujeres se encuentran con la decepción 

y la pérdida de confianza en el sistema y en los demás. Entran así a 

formar parte de un juego desacomplejado y sin esperanza de cambio, 

según describe Giddens. La incertidumbre y falta de identidad son 

características que definen al denominado hombre contemporáneo 

                                                 
40 

Montaner, J. Mª., “La estética del consumo en la arquitectura”, coord. Zátonyi M., 

Una estética del consumo, Geka, Sevilla, 2002, p. 82. 
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como “individuo co-productor independiente del sistema y abocado a 

la infelicidad”41. 

 

 

2.4. La fragilidad de los vínculos 

 

 

Uno de los rasgos más llamativos y destacables de las relaciones 

actuales, es que estas han perdido su solidez característica para 

convertirse en algo constitutivamente frágil y donde la perdurabilidad 

y firmeza desaparecen en aras del descompromiso y el rechazo a la 

dependencia de otro. Si, por ejemplo, amistad, matrimonio y 

relaciones familiares cercanas eran hasta ahora puntos de referencia 

firmes, se han transformado en lo que Baumann denomina muy 

gráficamente “relaciones líquidas” y que describe así:  

 

 

El habitante de nuestra moderna sociedad líquida es el hombre sin 

vínculos y particularmente sin vínculos tan fijos y establecidos como 

solían ser las relaciones de parentesco (…) Por no tener vínculos 

inquebrantables establecidos para siempre, el héroe de este libro y sus 

sucesores de hoy deben amarrar los lazos que prefieran usar como 

eslabón para ligarse con el resto del mundo humano, basándose 

exclusivamente en su propio esfuerzo y con la ayuda de sus propias 

habilidades y su propia persistencia. Sueltos, deben conectarse… sin 

embargo, ninguna clase de conexión que pueda llenar el vacío dejado 

por los antiguos vínculos ausentes tiene garantía de duración. De 

todos modos, esa conexión no debe estar bien anudada, para que sea 

                                                 
41 

Giddens A., Consecuencias de la modernidad, p. 24.  
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posible desatarla cuando las relaciones cambien… algo que en la 

modernidad líquida seguramente ocurrirá una y otra vez
42

.  

 

 

El compromiso se ve como algo aherrojante que cercena la 

propia libertad, y como consecuencia de ello, hasta la misma 

capacidad de mantener los vínculos va desapareciendo. Lo que hasta 

ahora se ha considerado como un valor en las relaciones 

interpersonales, y que tan bien queda reflejado en la literatura en el 

famoso diálogo del Principito y el zorro
43

, se ve ahora de muy distinta 

forma: es algo que debe ser evitado a toda costa. “No se deje atrapar. 

Evite los abrazos demasiado firmes. Recuerde: cuanto más profundos 

y densos sean sus lazos, vínculos y compromisos, mayor es el riesgo. 

No confunda una red –un entramado de caminos por los cuales debe 

deslizarse- con una tela de araña, ese objeto traicionero que solo sirve 

para atraparnos. (…) No lo olvide, ¡no hay nada peor que jugársela a 

una carta!”
44

. 

Este tipo de relaciones marcadas por el “descompromiso” 

presenta una enorme similitud con las relaciones propias de la red, las 

virtuales. Es decir, en el mundo actual estaríamos hablando más de 

conexiones que de relaciones y, continúa explicando Bauman, estas 

relaciones asimiladas a las virtuales son –como ellas– de fácil acceso 

y salida
45

. Precisamente por ello resultan amistosas para el “usuario”, 

pues no suponen ni la implicación personal, ni el trabajo que conlleva 

establecerlas, ni mantenerlas, ni –en su caso– deshacerlas, que lo que 

suponen en la vida real. La vida virtual ofrece, por así decirlo, una 

apariencia más limpia.  

                                                 
42

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p.7. 
43

 “Busco amigos, dijo el Principito. ¿Qué significa domesticar?” -Es una cosa 

demasiado olvidada-dijo el zorro-. Significa “crear lazos”. Saint-Exupéry, A., El 

Principito, Salamandra, Barcelona, 2006, pp. 67-68. 
44

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 83. 
45

 Cfr. Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. 
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Como consecuencia de la fragilidad de las relaciones, del hecho 

de que acaban convirtiéndose en relaciones de consumo o de “usar y 

tirar”, el individuo acaba buscando la cantidad de las relaciones más 

que su calidad, puesto que las que tiene no le llenan: muchas en vez de 

buenas. Si el compromiso ya no tiene sentido, las relaciones son 

menos fiables y por tanto nos inclinamos a cambiarlas, a hacerlas más 

fluidas. “Cuando uno patina sobre hielo fino, la salvación es la 

velocidad”
46

. Ahora bien, cultivar muchas relaciones porque se teme 

que las que ya se tienen desaparezcan por la debilidad del vínculo que 

une no es una solución verdadera puesto que la incertidumbre en la 

relación no desaparece sino que se limita a distribuirse entre más 

personas. 

En páginas anteriores se ha hecho referencia a la “relación pura” 

como modelo de relación de nuestra sociedad. El hombre 

contemporáneo ha redefinido sus relaciones. Y esta nueva concepción, 

que inicialmente estaba centrada en explicar el funcionamiento actual 

de la relación sexual y emocional, ha ido más allá de sí misma y ha 

afectado a todos los campos personales, introduciéndose también en la 

manera en que se establecen las relaciones de parentesco o las 

relaciones de amistad
47

. 

Ahora bien, la relación pura tiene algo de maquiavélico puesto 

que en ella la persona se ve reducida a mero producto de consumo, a 

objeto de compraventa con el que me relaciono en la medida en que 

me aporta un beneficio: el propio interés, y no el valor intrínseco de la 

persona, se convierte en la medida. 

El contrapunto a esta visión viene de nuevo de la mano de Liz 

Spencer y Ray Pahl quienes afirman que tras una investigación seria 

no se encontraron evidencias sólidas de lo que Bauman llama amor 

líquido y que hay serias dudas de que la calidad de nuestras relaciones 

                                                 
46

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 13. 
47

 Cfr. Giddens, A., La transformación de la intimidad, p. 93. 
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se esté deteriorando
48

. Más bien, destapan la existencia de lo que 

denominan solidaridades escondidas
49

 (en las que amistad y familia 

tienen un lugar central) en el complejo entramado que presentan las 

relaciones que las personas establecen, poniendo así de manifiesto que 

quizá las críticas a la sociedad moderna han sido algo exageradas. En 

cualquier caso, tampoco niega que las personas establezcan a la vez 

muchas relaciones más lábiles y de compromiso débil; de hecho, un 

aspecto destacable de su estudio es que se establecen relaciones de 

muy diverso tipo
50

, y que las sólidas permanecen aunque haya 

también una importante presencia de relaciones frágiles. Escriben Pahl 

y Spencer:  

 

 

La diversidad de relaciones personales informales y el espectro de 

comunidades personales identificadas en nuestro estudio nos lleva a 

poner en duda los temores de que las relaciones interpersonales sean 

hoy en día necesariamente instrumentales, descuidadas, fugaces o 

indiferentes. Nuestro estudio de los micro-mundos sociales de las 

personas sugiere que las relaciones importantes de estas varían no solo 

                                                 
48

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 

199. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la investigación de Pahl y 

Spencer se concentró en “relaciones que las personas consideraban importante”. Eso 

significa que pueden estar insuficientemente representadas las que ellos denominan 

“casual or fleeting ties”. Por otro lado, el estudio excluyó directamente dos grupos: 

el formado por personas con circunstancias personales muy cambiantes, y el micro-

mundo social de los famosos. Por tanto, en el primer caso, es importante saber que 

podrían estar dejándose de lado las comunidades personales de los miembros más 

aislados o más globales de nuestra sociedad, y, en el segundo caso, que en esta 

investigación no se están valorando los grupos sociales que los estudios presentan 

como los de relaciones más frágiles. Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking 

Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 192. 
49

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, 

pp.191-102. 
50

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 

198. 
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respecto a si son relaciones dadas o elegidas sino también en su 

duración y grado de compromiso
51

. 

 

 

2.5. Una confianza herida 

 

 

La fragilidad real de muchas relaciones humanas de nuestro 

mundo, que parecen destinadas a durar solo mientras resulten 

convenientes para las partes implicadas en ellas, hace que uno de sus 

elementos esenciales, la confianza, quede mortalmente herida. “La 

conciencia compartida, y de hecho generalizada, de que todas las 

relaciones son “puras” (frágiles, fisíparas, destinadas a durar mientras 

resulten convenientes y por lo tanto con fecha de vencimiento) no es 

suelo fértil para que florezca y arraigue la confianza”
52

. 

Esa desaparición de la confianza se traduce inmediatamente en 

dos actitudes: una menor “calidad” en las relaciones humanas, puesto 

que no se sabe hasta qué punto vale la pena invertir en ellas, y la 

sustitución de la calidad por la cantidad. El problema de estas 

relaciones en las que el compromiso ya no tiene sentido, cuya 

duración es difícil, y que por tanto obligan a cambiar de personas con 

frecuencia, es que llega un momento en el que ese cambio, esa 

movilidad, se convierte en una obligación. Y como antes se ha 

                                                 
51

 “The diversity of informal personal relationships and the range of personal 

communities identified in our study have to lead us to question fears that social 

relationships today are necessarily instrumental, casual, fleeting or uncaring. Our 

exploration of people’s micro-social worlds suggests that people’s important 

relationships not only vary in the extent to which they are chosen or given but also 

in their durability and degree of commitment”. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking 

Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 202. 
52

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 

121. 
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señalado, se descubre después que esas relaciones no proporcionan 

mayor felicidad que las que denominamos sólidas, porque lo cierto es 

que generan incertidumbre. Por eso escribe Bauman que “la facilidad 

que ofrecen el descompromiso y la ruptura a voluntad no reducen los 

riesgos sino que tan solo los distribuyen, junto con las angustias que 

generan, de forma diferente”
53

. 

La confiabilidad de las relaciones ha quedado también mermada 

por la propia configuración actual de nuestra sociedad, caracterizada 

por una organización social racionalizada y por un alto grado de 

reflexividad
54

. Esta idiosincrasia social ha influido sustancialmente en 

las relaciones de confianza del mundo moderno: mientras que en las 

sociedades pre-modernas la confiabilidad de las personas quedaba 

enmarcada por redes de parentesco o por una comunidad local, las 

relaciones modernas son lazos que se fundamentan sobre la fiabilidad, 

puesto que la confianza no está previamente dada y debe ganarse. En 

sociedades cuyos pilares descansan sobre las instituciones y lo que 

Giddens ha llamado “sistemas abstractos”
55

, el hombre ha ganado en 

seguridad en su vivir cotidiano, pero ha quedado más vulnerable a 

                                                 
53

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 14. 
54

 “La noción de reflexividad significa que vivimos en una sociedad que no está 

gobernada por las obligaciones naturales o la rutina de la tradición. Cada decisión 

que se toma, como elegir vestirse de cierto modo, con cierto traje o cierta camisa, es 

un acto banal que no puede realizarse de manera automática. Forma parte de un 

proceso dinámico de construcción del yo. La decisión de vestirse de tal o tal otra 

manera supone mirar a nuestro alrededor, informarnos sobre la moda, hacer 

elecciones... Todo eso forma parte de la naturaleza reflexiva del yo en las sociedades 

contemporáneas. De esta manera, el conocimiento que tenemos de la sociedad se 

convierte en un factor que actúa sobre la misma sociedad. Es lo que han demostrado 

los sociólogos que contemplan al sujeto social como un actor «competente»”. 
Giddens, A., “Entrevista con Anthony Giddens”, Letras Libres, nº 3, 1999. 

Accesible en <http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/entrevista-con-

anthony-giddens>. Última consulta el 7.III.2015. 
55 

Los sistemas abstractos hacen referencia conjunta a las señales simbólicas y a los 

sistemas expertos. A su vez, los sistemas expertos se definen como sistemas de 

logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno 

material y social en el que vivimos. Ref. Giddens, A., Consecuencias de la 

modernidad, p. 37. 

http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/entrevista-con-anthony-giddens
http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/entrevista-con-anthony-giddens
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nivel psicológico, pues la fiabilidad en los sistemas abstractos no 

recompensa psicológicamente la fiabilidad en las personas: “por su 

propia naturaleza (la fiabilidad de los sistemas abstractos) jamás 

puede ofrecer la reciprocidad ni la intimidad de las relaciones 

personales de confianza”
56

. De este modo, la fiabilidad se convierte en 

un proyecto en el que deben trabajar las partes implicadas y que exige 

franqueza y un proceso de mutuo conocimiento y auto-revelación. 

Así pues, la sociedad en la que vivimos exige altos niveles de 

confiabilidad en principios impersonales y no solo en las personas. 

“La naturaleza de las instituciones modernas está profundamente 

ligada a los mecanismos de fiabilidad en los sistemas abstractos”
57

 Si 

esto no se da, es imposible la convivencia social. Pero al mismo 

tiempo, es una confiabilidad más compleja, tanto por la 

impersonalidad del interlocutor como porque no viene dada de 

antemano, como ocurría en sociedades de antaño: debe ganarse. 

“El mundo actual parece conspirar contra la confianza” afirma 

muy duramente Bauman
58

. Y, sin embargo, nunca el desarrollo de las 

relaciones en nuestras sociedades ha necesitado tanto de ella: en 

primer lugar porque ya no viene dada por el contexto social y en 

segundo lugar, porque a nivel personal se teme el compromiso, ya que 

este –no solo puede atar a una persona– sino que puede no ser 

correspondido. Así, dice Giddens que: 

 

 

En la relación pura, la confianza no tiene soportes externos y debe 

desarrollarse sobre la base de la intimidad. La confianza es fiarse del 

otro y también creer en la capacidad de los lazos mutuos para resistir 

futuros traumas. Esto es algo más que un asunto de buena fe, por 

                                                 
56 

Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, p. 111. 
57 

Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, p. 84. 
58

 Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 

122. 
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problemático que pueda ser en sí mismo. Confiar en el otro es también 

apostar por la capacidad del individuo de actuar con integridad
59

. 

 

 

En el plano familiar ocurre algo similar: también la confianza 

pasa a primer plano como proyecto, como algo no dado y que se 

quiere alcanzar, y además como algo imprescindible para la relación. 

Escribe Giddens: 

 

 

En la sociedad separacionista o divorcista, la familia nuclear produce 

una diversidad de lazos de parentesco que se asocia, por ejemplo, a las 

llamadas familias recombinantes. Sin embargo, la naturaleza de estos 

lazos cambia en la medida en que están sujetos a mayor negociación 

que antes. Las relaciones de parentesco acostumbran frecuentemente a 

ser consideradas como una base firme de confianza. Ahora la 

confianza debe de ser negociada y ganada, y el compromiso es algo 

personalizado, como sucede en las relaciones sexuales
60

.  

 

 

Como se ha visto hasta el momento, la confianza en las 

relaciones contemporáneas presenta una doble faz: la del peligro de su 

desaparición o fuerte debilitación en algunas relaciones humanas 

(desde la sexual hasta la familiar pasando por las relaciones de 

amistad); la de su revalorización e importancia para la vida social y 

personal. En palabras de Lane “la confianza interpersonal es una de 

                                                 
59

 Giddens, A., La transformación de la intimidad, p. 128. 
60

 Giddens, A., La transformación de la intimidad, p. 93. 
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las características de la posmodernización y condición para una 

sociedad amigable”
61

. 

 

 

2.6. Felicidad y relaciones interpersonales 

 

 

A la propuesta de relación pura que ofrece Giddens como 

modelo de vínculo actual, aparecen alternativas como la de Lane, que 

van más allá de la mera descripción de tales relaciones para formular 

cuestiones de calado tales como: ¿estos vínculos nos hacen más 

felices? ¿Qué es lo que lo consigue? ¿Con que tiene que ver la 

felicidad: con cuestiones económicas e ingresos personales 

importantes o se relaciona con otros aspectos?  

Lane sostiene que las fuentes principales del bienestar del ser 

humano son el trabajo como medio de desarrollo humano y las 

relaciones interpersonales
62

, y partiendo de ahí, propone un nuevo 

modelo de sociedad en el que estas tienen un papel preponderante. 

Para Lane, el hombre actual necesita vivir con sentido de pertenencia 

(need of affiliation), y también con vínculos familiares y personales: 

no solo con el hecho de tenerlos sino con que estas sean sólidos
63

. El 

mismo Bauman pone en relación felicidad y los vínculos 

interpersonales y considera que la felicidad no aumenta por el hecho 

de que las relaciones sean hoy menos comprometidas
64

.  

                                                 
61

 “Interpersonal trust is a characteristic of the posmodernization and a condition for 

companionate society”. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 

334. 
62

 Cfr. Lane, R., The Market Experience, Introduction. 
63

 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, pp. 334-335. 
64

 Cfr. Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, 

p. 13. 
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Puesto que –como se ha señalado– la fragilidad, superficialidad 

e impersonalidad de las relaciones humanas se explican en parte por el 

individualismo y la cultura de mercado e intercambio en la que la 

sociedad occidental vive inmersa, la propuesta que hace Lane, 

verdadero cambio de paradigma, tiene todo su sentido. Para él se trata 

de dar un nuevo giro a la historia y pasar de una “sociedad 

individualista” que basa su bienestar en el incremento de los ingresos 

y en el tener más, a una “sociedad amigable”, regida por el sentido de 

pertenencia y la companionship
65

. Teniendo en cuenta que las 

relaciones familiares y de amistad son el corazón de la 

companionship, deja muy claro otro aspecto de la sociedad amigable: 

las relaciones de esta nueva sociedad deben ser de calidad, y estar 

presentes en ellas la calidez humana y la intimidad; asimismo, serán 

relaciones en las que poder confiar. Por todo ello, no es suficiente la 

cantidad de las relaciones como tampoco lo es lo que podría llamarse 

“frecuencia social” o frecuencia de trato. 

Vale la pena señalar que si atendiéramos al cambio de 

paradigma que Robert Lane propone, estaríamos acercándonos a un 

aspecto concreto de las sociedades colectivistas de Asia para las 

cuales los conceptos de felicidad y relaciones interpersonales están 

más íntimamente ligados que en Occidente
66

. Se trata de sociedades 

que no cifran la felicidad únicamente en el beneficio económico. 

“Quizá la solución sea volver a vivir más simplemente (…) y de 

verdad más cerca unos de otros, apreciando las cosas que nos hacen 

realmente felices, midiendo –como en Bután– el coeficiente de 

felicidad específico y no solo los parámetros socio-económicos con 

los que lo medimos en la actualidad”
67

.  

                                                 
65 “

Companionship es el término que utilizo para referirme tanto a la solidaridad 

familiar como a la amistad”. (Lane, R., The Loss of Happiness in Market 

Democracies, p.77). 
66

 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, pp. 329-330. 
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 Muñoz, F., “De la sociedad individualista a la sociedad consciente” en 

LiveSpeaking 10-11. Reflexiones y diálogos en torno a la creación artística, 

LoretoSpáARQUITECTURA, Granada, 2011, p. 65. 
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Como ha podido verse hasta ahora, una parte de la reflexión 

sociológica constata la debilidad de las relaciones interpersonales en 

el mundo actual, y al tiempo es consciente de que ese tipo de vínculos 

no hacen felices a las personas. Por ello, empiezan a oírse voces 

propositivas como la de Lane que piden una pausa, un viraje o nueva 

orientación en esta singladura. Con el apunte anterior, el profesor 

americano nos devuelve la mirada a la importancia de los vínculos 

personales y a la conveniencia de unas relaciones sólidas y confiables. 

 

 

2.7. Dualismos excluyentes 

 

 

Es indudable que la modernidad ha creado dualismos rígidos y 

que estos constituyen uno de los verdaderos problemas del modo de 

pensar moderno cuyas consecuencias se hacen notar también en el 

plano de las relaciones interpersonales, como ahora se verá. En efecto, 

la Modernidad ha sido acusada de haber planteado muchos aspectos 

de la realidad en términos de dualismos excluyentes, tales como 

cuerpo-espíritu, razón-sentimiento, naturaleza-libertad o autonomía-

heteronomía. Esto es resultado de un pensar unívoco y exacto que 

razona en términos de identidad-oposición, excluyendo la analogía, y 

que ha ido conduciendo a “falsas disyuntivas entre el individuo o la 

sociedad, individualismo o colectivismo, entre el deber o la 

felicidad”
68

. Mostrar esta dialéctica de la modernidad ha sido uno de 

los objetivos de Adorno
69

,
 
y hasta tal punto ese modo de pensar ha 

impregnado la conciencia y cultura actuales, que se considera que “el 

problema de la filosofía en la actualidad no consiste en la elaboración 

de nuevas alternativas ni en la adopción de sincretismos más 
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 Ballesteros, J., Postmodernidad, decadencia o resistencia, p. 23 
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Cfr. Adorno, T., Dialéctica de la ilustración, Akal, Madrid, 2007. 
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originales, sino en la revisión de los dualismos que ha generado una 

afirmación unilateral de la subjetividad”
70

. El pensamiento moderno 

es un pensamiento dualista y excluyente, cuya lógica es “o/o”, y que 

acaba presentando importantes aporías tal como muestra Innerarity
71

.  

La primera consecuencia de este modo de pensar disyuntivo y 

antagonista en relación con los vínculos humanos, es la aparición de 

dualismos en las relaciones interpersonales que plantean la 

construcción de la identidad como algo excluyente. Esto es, el modo 

de pensar dialéctico planteado en términos de identidad-oposición, se 

traduce en que la formación de la propia identidad supone la exclusión 

de la alteridad. Es decir, la afirmación de uno supone la negación del 

otro y el crecimiento de uno se da a costa del de la otra persona, de tal 

forma que el hombre acaba encerrado en sí mismo y aislado. Así se 

comprende que, aspectos profundamente humanos como la donación o 

la autotrascendencia, se entiendan como pérdida personal y no como 

desarrollo o enriquecimiento. 

La postmodernidad ha intentado desmontar con relativo éxito 

estos dualismos que la modernidad creó. Su reflexión es por principio 

antidualista pues cree que tal planteamiento excluye del pensar 

perspectivas importantes, y por ello valora y promueve el pluralismo y 

la diversidad, asegurando buscar los intereses de los otros. Sin 

embargo, hay autores que consideran que el propósito posmoderno ha 

fracasado y que más bien se han radicalizado los problemas de la 

modernidad en este aspecto. Ballesteros denomina esta 

postmodernidad que agudiza los problemas de la modernidad 

postmodernidad decadente y propone como alternativa lo que llama 

postmodernidad resistente, una de cuyas notas fundamentales consiste 

en ver copulativas donde la modernidad veía disyuntivas. Hay que 

escapar de la visión que plantea “una cosa u otra”, pues el error 

proviene frecuentemente de los reduccionismos: confusión de la parte 
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Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, pp. 35-36.
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con el todo. “La postmodernidad resistente entiende la identidad como 

algo inclusivo y no excluyente”
72

. 

“Desde la perspectiva de la postmodernidad resistente cambia el 

modo de concebir la otredad. Ahora el otro deja de aparecer como 

extraño y hostil”
73

. Escribe Ballesteros que: 

 

 

El hombre deja de sentirse poca cosa, puro deseo insatisfecho, desde 

que se abre a la otredad, desde que experimenta que no es soberano 

sino guardián y custodio de la realidad para sus coetáneos y para los 

miembros de las generaciones futuras. Esta idea de la conexión entre 

la inalienabilidad y la grandeza del hombre es la que manifestó 

elocuentemente Kafka en sus conversaciones con Janouch: “Vivimos 

como si fuésemos los únicos dueños. Ello nos convierte en esclavos
74

.  

 

Aunque aquí solo se mencione de pasada, también puede verse 

que los dualismos en las relaciones interpersonales se manifiestan en 

las relaciones entre hombre y mujer o en la disyuntiva familia-vida 

profesional. Sigue Ballesteros: 

 

 

Elsthain dice que se trata de acabar con los términos (modernos) que 

tienden a esquematizar el mundo, llenándolo de disyuntivas 

excluyentes: familia tradicional/vida profesional. La cordura exige 

pensar que todos aquellos valores que hemos designado como propios 

de lo femenino- lo que el psicólogo Jung llamaba el ánima, el cuidado, 

la atención diligente por los demás- no los consideremos privativos de 

la mujer (aunque en ella hayan podido tener una mayor presencia por 
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razones históricas) sin que los consideremos como igualmente 

indispensables en el varón, para evitar que este sea simplemente un 

energúmeno solo preocupado por el poder y la competencia
75

.  

 

 

Hay un último aspecto que convendría introducir respecto a la 

influencia de los dualismos en las relaciones interpersonales. Eva 

Illouz observa con agudeza a partir de sus estudios en torno a cómo 

las emociones aparecen en el ámbito de la producción económica y de 

la articulación entre tecnología y emociones, que el romance 

cibernético anula el cuerpo (…) Esto plantea un problema a la 

sociología de la emoción puesto que las emociones y el amor 

romántico en concreto están anclados en el cuerpo (corazón acelerado, 

temblores, etc). Pero si Internet anula o suspende el cuerpo, ¿cómo 

pueden darse las emociones, cómo hace la tecnología para rearticular 

emociones y corporalidad?
76.

 El dualismo cuerpo-espíritu tan 

característico de la modernidad se reinventa en el s. XXI a través de la 

red, pues Internet parece reforzar esta dualidad, y muy concretamente 

en las relaciones románticas.  

 

 

2.8. Medios y fines 

 

 

Además de en un pensar planteado en términos excluyentes, la 

mercantilización de las relaciones humanas puede tener su origen en la 

hegemonía de los medios frente a los fines tan característica de la 

Modernidad y de cuya influencia seguimos imbuidos. Escribe 
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 Ballesteros, J., Postmodernidad, decadencia o resistencia, p. 133. 
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Alejandro Llano: 

 

 

Si en otros tiempos las ocupaciones más altas del ciudadano fueron el 

arte, la religión, la filosofía, la milicia o la política, hoy lo es sin duda 

la economía. Es importante saber que no siempre fue así (…) La 

salida de la economía al ámbito público y su ascenso a ciencia primera 

indica que la humanidad actual está más preocupada en conseguir 

medios que en cultivar fines. Lo cual tampoco ha de ser motivo de 

puritano escándalo, ya que para el logro de fines es indispensable el 

logro de medios
77

. 

 

 

El hecho es que, en las últimas décadas del mundo occidental, la 

economía ha asumido la tarea de determinar en qué consiste el 

bienestar y los fines realmente importantes en la vida humana. Por 

distintos motivos se ha visto erigida en disciplina-rectora, pero en ese 

papel director ha cometido un grave error: equivocarse en la 

definición de los fines. En efecto, ocurre que el mercado no es 

sensible a valores externos a él y por tanto no los detecta; sin 

embargo, eso no significa que no existan y menos aún que no sean 

relevantes
78

. Así ocurre por ejemplo con los valores familiares o de 

amistad que –puesto que no tienen precio– el mercado no es sensible a 

su fluctuación. Para el mercado todos los fines son igualmente 

valiosos o tienen el mismo rango, y por ello se habla de “un 

fetichismo de los medios que sacrifica los fines”
79

: si todos los fines 

son iguales ninguno es fin, si todo es importante, nada es importante. 
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O visto de otra manera, puesto que todos los fines son igualmente 

valiosos, todos se reducen o pueden reducirse a medios. En palabras 

de Von Mises, “la economía moderna no distingue entre medios y 

fines porque considera que todos los fines son igualmente legítimos”
 

80
.  

Esta hegemonía de medios frente a fines está directamente 

relacionada con el origen mismo de la modernidad, que a su vez nace 

como respuesta a un problema de método: cómo conseguir un 

conocimiento cierto que además lleve al progreso. Puesto que se 

centra en un problema de método, la modernidad objetualiza la 

realidad porque la convierte en algo para ser dominado y solo en eso. 

“La modernidad es esencialmente y en sus orígenes, método. Se trata 

de garantizar metodológicamente la objetividad”
81.

 Pero la atención 

fija en método acaba convirtiendo lo que originalmente es un medio, 

en fin. Inicialmente, lo importante era el acceso a la realidad, pero 

cuando se fija la atención de manera exclusiva en un método que 

garantice la certeza del conocimiento, este acaba siendo lo único 

importante y se olvida lo que fue detonante de la búsqueda, a saber, el 

conocimiento de la realidad. Así, el medio se convierte en fin. 

Es muy interesante al respecto la reflexión de Guardini descrita 

por López Quintás: 

 

 

Una vez y otra volvió Guardini sobre este punto metodológico 

decisivo. El que se aleja de un objeto para dominarlo se halla fuera de 

él, a lo lejos –en el aspecto espiritual–. Ve el objeto como algo 

exterior, foráneo, extraño, tal vez hostil como solía decir Ortega (…) 

La entrega a lo extraño supone una enajenación, una alienación. 
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 “Modern economics makes no distinctions among ends because it considers all 
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Frente a tal entrega a lo trascendente, se impone la reclusión 

ensimismante en lo inmanente; frente a la obediencia, la autonomía 

autárquica; frente a la sumisión, el dominio. Mérito de Guardini es 

haber señalado a tiempo que este enfrentamiento responde a un error 

de base: tomar como dilemas los meros contrastes. Libertad y norma, 

interioridad y exterioridad constituyen dilemas solo en un caso muy 

definido: cuando se adopta una actitud de dominio y se reduce todo a 

mero objeto y se lo sitúa fiera del radio de acción propio de uno
82

. 

 

 

2.9. Ambivalencias 

 

 

Se introduce ahora un nuevo elemento descriptivo de la 

sociedad, con clara influencia en los vínculos interpersonales. Con 

frecuencia la postmodernidad ha sido considerada como ambivalente, 

lo cual ha repercutido tanto en las relaciones como en la construcción 

de la identidad personal. 

Esa ambigüedad en las relaciones interpersonales se refleja en 

actitudes que pueden resumirse en un “sí, pero no; quiero los 

beneficios pero no el trabajo que implican”. En palabras de Bauman se 

trata de “cómo lograr que la relación les confiera poder sin que la 

dependencia los debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los 

haga sentir plenos sin sobrecargarlos”
83

. También Lane constata esta 

realidad mostrando cómo el ser humano actual reclama como 

condición de su felicidad una mayor autosuficiencia, al tiempo que 

afirma que las relaciones estables y cálidas son un elemento crucial 

del bienestar. No puede obviarse aquí el regusto nietzscheano de la 

situación: esa intrínseca necesidad humana de establecer vínculos con 
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los otros, y al mismo tiempo la fuerza enorme de la huella moderna en 

nosotros: la sobrevaloración de la autonomía.  

La modernidad descubre el yo y por eso es lógico que la idea de 

autonomía haya tenido y aún mantenga tanta fuerza. La cuestión es no 

concederle un valor excesivo o excluyente, pues como ahora se verá, 

la autonomía como fin no responde a la condición específica del ser 

humano, o al menos así parece plantearse la cuestión desde el 

pensamiento contemporáneo. La autonomía es un descubrimiento 

valioso de la modernidad, pero su radicalización deforma la verdadera 

comprensión del ser humano. 

A este respecto vale la pena traer a colación la reflexión de 

MacIntyre, del que bien puede decirse que abre nuevos horizontes en 

la consideración de las relaciones interpersonales. Plantea que el ser 

humano, al que define como “razonador práctico independiente”, ha 

necesitado para llegar a ser tal un cuidado incondicional, tanto desde 

el punto de vista meramente biológico como desde su condición 

racional específica. Por lo tanto, prosigue, las virtudes de la actuación 

racional independiente solo pueden ejercerse adecuadamente 

acompañadas de las virtudes del reconocimiento de la dependencia, 

hasta el punto de que “el reconocimiento de la dependencia es la clave 

de la independencia”
84

. 

El mismo Giddens, para quien la autonomía (que entiende como 

capacidad de reflexión y autodeterminación) es un requisito básico de 

la vida humana y para el desarrollo de la misma en democracia 

política e igualdad, deja claro que el verdadero individuo autónomo es 

capaz de tratar a los otros como tales y de reconocer que el desarrollo 

de sus capacidades no es una amenaza para las propias. 

Además de en las relaciones interpersonales, otro aspecto en el 

que se ve reflejada la ambigüedad es en el plano de la identidad 

personal, asunto que se considera un hecho sociológico reconocido. 
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“La identidad del yo se hace problemática en la vida social 

moderna”
85

. El efecto, el “quién soy yo” no es algo que, como en las 

sociedades pre-modernas, venga de alguna manera dado o que se 

desarrolle sin sobresaltos. En sociedades de elevada reflexividad como 

las nuestras, la identidad se convierte en dificultosa tanto por el 

carácter abierto (no dado), de la autoidentidad como por lo que se ha 

llamado “naturaleza reflexiva del cuerpo” (¿quién soy yo?). De esta 

forma, se percibe cierta confusión o desconcierto, y también en 

situaciones cotidianas se advierte en las personas que, algunas 

actitudes y rasgos personales, varían dependiendo de los ámbitos en 

los que el sujeto se mueve, hasta el punto de presentar diferentes caras 

en ellos: en la vida real y la virtual, en el trabajo o con la familia, entre 

semana y los fines de semana. Por eso se ha dicho que “la situación 

(…) está dominada por la ambigüedad, por la carencia de perfiles 

fijos, por la falta de identidad de las cosas e incluso de las personas. 

Ni unas ni otras son casi nunca lo que a primera vista parecen”
86

. 

También Bauman detecta con claridad esta situación señalando como 

tendencias propias de la fase líquida de la modernidad tanto la 

plasticidad de las identidades, como la permanencia de lo efímero. En 

cualquier caso, la sociología moderna se desconcierta ante la 

ambivalencia… pero sin dejar de aplaudirla. 

 

 

2.10. La aparición de Internet 

 

 

Otro aspecto importante en el desarrollo y la comprensión de las 

relaciones actuales y su influencia en las mismas es la aparición de 

Internet. 

                                                 
85 

Giddens, A., La transformación de la intimidad, p. 2.  
86

 Llano, A., La vida lograda, p. 9. 



 Perspectivas contemporáneas 86 

 

 

 

 

 En relación al punto que se acaba de tratar, la configuración del 

yo y la identidad, y siguiendo a Illouz, puede decirse que es algo que 

ha salido del ámbito de lo privado para convertirse en un asunto 

público y además emocional. Un claro ejemplo de ello son los reality 

shows, pero quizá el caso más paradigmático se muestre en Internet: 

subir un perfil a la web supone convertir el yo privado en algo público 

y visible por todos, o por muchos ante los que se muestra y abre. “En 

Internet, el yo psicológico privado se convierte en una representación 

pública (…) Es una tecnología que presupone y pone en acto un yo 

emocional público y que logra que este yo emocional público preceda 

a las interacciones privadas y las constituya”
87

. 

Las relaciones a través de la red se caracterizan por su facilidad, 

abundancia y rapidez, y también por una cierta descorporalización. 

Internet se basa de hecho en una relación textual descorporalizada, lo 

que hace conveniente pensar en el papel del cuerpo en la interacción 

con los otros y lo cierto es que se revela como crucial. En primer lugar 

porque manifiesta a la persona, y además, porque tiene un lenguaje 

propio (gestos faciales y corporales, tono) que acompaña y 

complementa al verbal, proporcionando una información relevante 

acerca de la persona y de lo que esta quiera trasmitir que no es visible 

a través de las redes. Gracias al lenguaje corporal, en las relaciones 

concretas con otras personas, nos vamos adaptando inconscientemente 

y respondiendo a los mensajes que, junto con la palabra, se emiten a 

través de cuerpo y rostro. Por eso, afirma Illouz que: 

 

 

Internet dificulta mucho uno de los principales componentes de la 

sociabilidad: la capacidad de negociar con nosotros mismos los 

términos en los que estamos dispuestos a establecer una relación con 

otros. Como Internet “deifica” nuestros gustos y opiniones al dejarlos 

de alguna manera solidificados en la red, el éxito de un encuentro 
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dependerá de la capacidad de reproducir y corresponderse con el texto 

escrito que hemos desarrollado y colgado en la red. La interacción 

supone un proceso sutil de adaptación de lo que decimos o hacemos 

ante la presencia percibida del otro y esto desaparece en las citas 

organizadas por Internet
88

.  

 

 

La red ofrece casi infinitas posibilidades de relacionarse, pero 

vacía esas relaciones –al menos en parte– de los recursos corporales y 

emocionales que hasta ahora han contribuido a que salgan adelante.  

Indudablemente, las relaciones tecnológicas están en continua 

evolución y desde que Illouz escribe hasta hoy, ya hay recursos 

tecnológicos que permiten una mayor presencia corporal mediante la 

visualización de los interlocutores en tiempo real (Skype, webcams), 

por lo que este elemento de reflexión debe ser revisado en la medida 

en que no está siempre vinculado a Internet. Sin embargo, lo cierto es 

que a día de hoy, tienen gran vigencia las relaciones virtuales basadas 

fundamentalmente en texto e imágenes, y que –entre el público joven– 

esa ausencia corporal se acusa frecuentemente como negativa o al 

menos como origen de frecuentes incomprensiones o malentendidos.  

Por otro lado, un nuevo fenómeno vinculado a Internet y la 

definición del propio yo es el que se ha dado en llamar postureo y que 

consiste en adoptar una pose para impresionar a quienes te ven, te leen 

o te escuchan. La mediatez de las redes permite acciones positivas 

como la posibilidad de reflexionar antes de actuar o de expresar algo; 

pero también permite velar la propia identidad o mostrar una imagen 

artificial de uno mismo que no se corresponde con la realidad. Eso se 

convierte en problemático cuando se establece una relación no virtual 

puesto que esta no se ha asentado sobre la realidad del “quién soy yo” 

sino sobre el constructo de “quién quiero que vean que soy”. La 
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confusión entre el ser y el parecer está servida, y la apariencia pasa a 

ser el nuevo paradigma: no importa la autenticidad. “El postureo, es 

radicalmente inauténtico porque lleva a que la propia identidad 

dependa de la mirada y el reconocimiento de los demás, del impacto o 

efecto que supuestamente causemos en ellos”
89

, escribe Jaime 

Nubiola.  

 

 

2.11. La transformación de la intimidad
90

 

 

 

A juzgar por la atención que se le presta, otro de los puntos más 

relevantes al tratar de las relaciones interpersonales es la cuestión de 

la intimidad. Este tema puede abordarse desde puntos de vista muy 

diferentes, como se verá a continuación, pero tratando de seguir un 

orden lógico en la exposición, la primera perspectiva desde la que se 

va a abordar será precisamente la de las redes. También a ese respecto 

Internet ha supuesto una revolución o al menos ha puesto sobre el 

tapete un asunto relevante y hasta cierto punto inquietante: ¿dónde 

queda la intimidad en un lugar en el que todas las vidas privadas se 

hacen públicas?  

En “Faux Friendship”, William Deresiewicz, pone el acento no 

solo en la “publicidad” de lo privado en el mundo de las redes, sino 

sobre todo en la necesidad que parece haber en mucha gente de hacer 

pública la vida personal, en un cierto exhibicionismo latente en el 

                                                 
89

 Nubiola, J., “Postureo vs Autenticidad”. Accesible en 

https://filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2013/12/03/postureo-vs-autenticidad/. 

Última consulta el 4.IV.2015. 
90

 Aunque ese es el título de una de las obras más celebres de Giddens, y se comenta 

en esta sección, este título no se refiere únicamente a la transformación de la 

intimidad tal y como el sociólogo inglés la entiende. 

https://filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2013/12/03/postureo-vs-autenticidad/


 Perspectivas contemporáneas 89 

 

 

 

 

constante envío de información a través de las redes. Con sus 

palabras: 

 

 

Lo más inquietante de Facebook es hasta qué punto la gente está 

desenado –ansiando- mostrar en público su vida privada.”Julie, estoy 

encantada de que estemos en contacto de nuevo. Xoxox”.”Perdona 

que no llame, estoy pasando una mala temporada” ¿Han olvidado esas 

personas cómo usar el correo electrónico o prefieren en realidad 

mostrar lo que sería el equivalente emocional de un manoseo público? 

Entiendo el mensaje “X está en el Parque con el resto de la Ciudad”, 

pero soy incapaz de comprender esa clase de exhibicionismo. A lo 

mejor es necesario olvidar la idea de que el valor de la amistad reside 

precisamente en el espacio de intimidad que crea: no tanto por los 

secretos que puedan intercambiar dos personas como por el mundo 

único e inviolable que construyen entre ellos, por la tela de araña que 

tejen juntos lenta y cuidadosamente con el descubrimiento 

compartido, Hay algo ligeramente obsceno en mostrar esa intimidad a 

todas las personas que conocemos como si el verdadero propósito de 

ello fuera mostrar que eres una persona profunda. ¿Tan hambrientos 

estamos de aceptación? ¿Tan desesperados por demostrar que tenemos 

amigos?
91

 

                                                 
91

 “The most disturbing thing about Facebook is the extent to which people are 

willing—are eager—to conduct their private lives in public. "hola cutie-pie! i'm in 

town on wednesday. lunch?" "Julie, I'm so glad we're back in touch. xoxox." "Sorry 

for not calling, am going through a tough time right now." Have these people 

forgotten how to use e-mail, or do they actually prefer to stage the emotional 

equivalent of a public grope? I can understand "[So-and-so] is in the Park with the 

rest of the City," but I am incapable of comprehending this kind of exhibitionism. 

Perhaps I need to surrender the idea that the value of friendship lies precisely in the 

space of privacy it creates: not the secrets that two people exchange so much as the 

unique and inviolate world they build up between them, the spider web of shared 

discovery they spin out, slowly and carefully, together. There's something faintly 

obscene about performing that intimacy in front of everyone you know, as if its real 

purpose were to show what a deep person you are. Are we really so hungry for 
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¿Qué está cambiando en las personas que no solo no tienen 

inconveniente en descubrirse públicamente sino que incluso parecen 

necesitarlo? ¿Es una cuestión de superficialidad? ¿De soledad? ¿De 

falta de relaciones duraderas y confiables como la verdadera amistad o 

vínculos familiares sólidos? ¿De falta de conciencia respecto a la 

publicidad sin fronteras que las redes suponen? También otros autores 

como Illouz se preguntan hasta qué punto la intimidad queda 

comprometida en las redes. Ella apunta además una posible respuesta 

a las cuestiones anteriores haciendo notar la importancia que ha tenido 

la Psicología en este fenómeno del establecimiento del yo como algo 

público. En efecto, según su reflexión, desde mitad de los años 80, la 

esfera pública se ha transformado en un campo de exposición de la 

vida privada, de las emociones y de las intimidades. Este proceso no 

puede entenderse si no se reconoce el papel que tuvo la psicología en 

la conversión de las experiencias privadas en una discusión pública
92

. 

De hecho, interesada por estudiar “los contornos del capitalismo 

emocional”, Illouz pone de manifiesto cómo a principios del s. XX el 

psicoanálisis se propone reconfigurar la vida emocional de las 

personas, para lo que se servirá del lenguaje de la terapia y en 

concreto de la llamada “literatura de consejos”, que instaura así un 

nuevo estilo emocional: el terapéutico. Pero precisamente, “tanto el 

feminismo como la terapia compartían la idea (…) de convertir la 

experiencia privada en discurso público, tanto en el sentido de que se 

trataba de un discurso con y para un público, como en el de que se 

trataba de un discurso a presentarse en la discusión de normas y 

                                                                                                                   
validation? So desperate to prove we have friends?” Deresiewicz, W., “Faux 

Friendship”, The Chronicle of Higher Education, 2009. Accesible en 

<http://chronicle.com/article/Faux-Friendship/49308/>. Última consulta el 

12.II.1013. 
92

 Cfr. Illouz, E., Intimidades congeladas, pp. 226-227. 

http://chronicle.com/article/Faux-Friendship/49308/
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valores que tenían un carácter más general que particular”
93

. Y a 

juzgar por los resultados, feministas y psicólogos lograron su objetivo. 

Bauman recuerda que algo similar advirtió Sennet hace ya casi 

40 años cuando señaló el advenimiento de una “ideología de la 

intimidad” que “transmuta categorías políticas en categorías 

psicológicas”
 94

. A lo que se refiere Sennet es a que lo que es propio 

de la comunidad amorosa –una relación íntima, una comunión de 

interioridades– no es sin embargo lo adecuado para relaciones 

humanas de otro orden. Por ello no puede esperarse que los recursos 

psicológicos y lingüísticos con los que nos enfrentamos a las 

relaciones amorosas, sean igualmente útiles en los ámbitos público y 

político. Las herramientas adecuadas para la unión yo-tú “resultarán 

impotentes ante la variedad, disparidad y discordia que separan a las 

multitudes de potenciales “tú” entre sí”
95

. No puede confundirse el 

lenguaje propio de la esfera privada con el de la esfera pública, porque 

tienen idiosincrasias diferentes y requieren por tanto técnicas 

diferentes; aunque –como se verá– ese es precisamente uno de los 

rasgos de nuestro tiempo: el entrelazamiento de las esferas pública y 

privada tan claramente diferenciadas por la modernidad, así como la 

alteración de sus modos propios de funcionamiento, hasta el punto de 

que una y otra asumen las lógicas contrarias. 

El pensamiento contemporáneo da cuenta de una u otra forma de 

la “transformación de la intimidad” como algo característico de 

nuestro tiempo. También Giddens se ha interesado por esa temática 

tratando de documentar ese cambio. Desde su punto de vista el 

proceso de democratización que se ha ido produciendo en el dominio 

público ha impregnado la vida personal o privada, hasta el punto de 

convertirse en una de sus cualidades implícitas. Inicialmente, la 

transformación de la intimidad se refiere a la sexualidad y los papeles 

de cada sexo pero no se ha limitado a ellos y, finalmente, se ha 

                                                 
93

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 66. La cursiva es mía. 
94

 Cfr. Sennet, R., The Fall of Public Man, Random House, New York (NY), 1978, 

p. 259 y ss. 
95 

Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, p. 52. 



 Perspectivas contemporáneas 92 

 

 

 

 

producido una transición en la ética de la vida personal. Ahora bien, la 

intimidad implica democracia real en el ámbito privado y “se concibe 

como una negociación transaccional de lazos personales por parte de 

personas iguales (…) Implica una absoluta democratización del 

dominio interpersonal, en una forma del todo homologable con la 

democracia en la esfera pública”
96

. Lo que ha hecho posible este 

cambio en la esfera privada, en la configuración de la intimidad, es la 

emergencia de la relación pura, a la que ya nos hemos referido 

anteriormente. Y lo que más interesa hacer constar ahora es que la 

relación pura se da “no solo en el área de la sexualidad sino también 

en las relaciones entre padres e hijos y otras formas de parentesco y 

amistad” lo cual lleva a “analizar el desarrollo de un marco ético para 

un orden democrático personal, que en las relaciones sexuales y en 

otros dominios personales se conforma con un modelo de amor 

confluente”
97

. Se entiende por “amor confluente” un tipo de amor 

activo y contingente que choca con los conceptos de “para siempre” o 

“único y exclusivo” y que está vinculado a la sexualidad plástica, es 

decir, a una sexualidad liberada de su relación intrínseca con la 

reproducción y plenamente autónoma. Giddens describe así la 

transformación de la intimidad, pero es pertinente la crítica que le 

hace Illouz cuando afirma que se conforma con describirla sin llegar a 

responder por qué ocurre
98

.  

Illouz refiere la transformación de la intimidad como un 

“proceso de racionalización de las relaciones íntimas”
99

 que describe 

con una doble vertiente: la de la cosificación u ontologización de las 

emociones y la de la intelectualización de la vida cotidiana. En el 

primer caso, racionalizar relaciones íntimas significa someterlas a 

métodos neutrales de examen y discusión sobre la base de un intenso 

trabajo de autoanálisis y negociación. Esa racionalización de los 

vínculos emocionales dio lugar a la idea de que las emociones pueden 

                                                 
96

 Giddens, A., La transformación de la intimidad, pp. 12-13. 
97

 Giddens, A., La transformación de la intimidad, p. 170. 
98

 Cfr. Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 71. 
99

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 73. 
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separarse del sujeto para su control y clarificación y por tanto hizo que 

las relaciones íntimas se volvieran conmensurables, susceptibles de 

despersonalización, que fuera posible vaciarlas de su particularidad y 

analizarlas según criterios de evaluación abstractos
100

. 

En el segundo caso, la racionalización de las relaciones íntimas 

se refiere a la intelectualización de la vida cotidiana que es resultado 

de una racionalización excesiva de todos los ámbitos de la vida 

humana y de la extrapolación de la racionalidad a ámbitos que de por 

sí tienen otra naturaleza, como ocurre por ejemplo con las emociones.  

Una de las consecuencias de esta hiperracionalización, es el 

modo en que afecta a la imaginación, cuestión nada trivial puesto que 

la imaginación es esencial en las relaciones interpersonales en la 

medida en que están mediadas por ella. En efecto, la imaginación es 

una capacidad de formar imágenes que es necesaria para ordenar 

nuestra experiencia
101

 y nuestra comprensión tanto del mundo como 

de las personas. Puesto que la imaginación está en el fondo de todo 

acto de interpretación, resulta imprescindible para comunicarse, pues 

comunicarse supone imaginar qué significa lo que percibimos en el 

otro, ponerse en su lugar. La imaginación por tanto, hace posible que 

podamos comprendernos unos a otros y es la que nos permite crear 

espacios compartidos
102

 tan necesarios para la vida social y en 

comunidad. Sin imaginación nada en el mundo sería significativo ni 

podría darse sentido a lo que pasa, tampoco a lo relacionado con las 

personas. Por ello, si la imaginación se ve seriamente afectada o 

atrofiada, el mundo estará ante una nueva dificultad en las relaciones 

interpersonales y ante un dato que no conviene obviar.  

Lo que sí parece claro de momento, es que las relaciones que se 

establecen a través de la red, son relaciones que implican cierta 

descorporalización, y eso ya es algo que condiciona el tipo de 

                                                 
100

 Cfr. Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 85. 
101

 Cfr. Barrena, S., La razón creativa, Rialp, Madrid, 2007, p. 113. 
102

 Cfr. Nubiola, J., “La imaginación herida”, Nueva Revista, nº 126, 2009, pp. 132-

139.  
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imaginación que se despliega en las citas cibernéticas. En concreto, 

puede decirse que Internet no permite la imaginación intuitiva porque 

mira hacia delante, es prospectiva y “está desconectada del 

conocimiento anterior, tácito, práctico e intuitivo”
103

. Asimismo, es 

una imaginación condicionada por la hegemonía del lenguaje verbal, 

puesto que las relaciones en las redes se sustentan sobre todo en una 

gran cantidad de conocimiento cognitivo, a su vez  apoyado en textos.  

Además de explicar en qué consiste la transformación de la 

intimidad, Illouz intenta dar cuenta del origen de ese cambio. Así, 

afirma que: 

 

 

Tenemos que preguntar por las formas en las que las nuevas normas 

de igualdad o la libertad transformaron la “textura emocional” de las 

relaciones íntimas (…) Sostengo que el entrelazamiento de terapia y 

feminismo produjo un vasto proceso de racionalización de las 

relaciones íntimas. Como el feminismo y la psicoterapia conformaron 

gran cantidad de estrategias emocionales, físicas y psicológicas de 

transformación del Yo, su recodificación de la psiquis implicó una 

racionalización de la conducta de las mujeres en la vida privada
104

.  

 

 

La racionalización de las relaciones íntimas es por tanto 

consecuencia de las normas igualitarias en el matrimonio (que 

Giddens ya había señalado como una consecuencia de la 

democratización de la vida privada), y también del entrelazamiento de 

terapia y feminismo, que a su vez da el fundamento y el impulso para 

trasladar las emociones del ámbito de la vida privada al ámbito 

público. Todo esto supone “una nueva configuración cultural”: 

                                                 
103

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 222. 
104

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 173. 
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“mediante la psicología, las esferas privada y pública quedaron 

entrelazadas y absorbieron el modo de funcionamiento de cada una de 

forma que la razón instrumental se aplica al campo de las emociones y 

que la autorrealización y el derecho a una vida moral plena se 

conviertan en campo de la razón instrumental”
105

.  

Como ocurre con muchos rasgos de nuestro tiempo, al tiempo 

que algunos autores destacan la creciente pérdida de la intimidad del 

hombre contemporáneo, se da también la postura contraria, que quizá 

sea más bien complementaria: estudios en la sociedad estadounidense 

y francesa muestran que crece la importancia de la intimidad
106

. 

Desde un planteamiento diferente, Baudrillard aborda la 

cuestión de la intimidad para proclamar sin tapujos el fin de la 

interioridad. Caracteriza la filosofía contemporánea como la era de la 

muerte del sujeto. Si Nietzsche anunció la muerte de Dios, el post-

estructuralismo contemporáneo pregona la muerte del hombre, que no 

es más que un constructo que se va disolviendo lentamente: el yo en el 

ello, y el consciente en el inconsciente. La postmodernidad sustituye 

poco a poco el trascendentalismo de la conciencia por el inconsciente 

bajo el discurso anónimo de las estructuras sociales, lingüísticas o 

simbólicas, para finalmente acabar negando la existencia de un sujeto 

capaz de dar sentido a la realidad. Y así, “al haber quedado privado de 

toda escena, la autoposición del sujeto produce el fin de la interioridad 

y la intimidad; es la pura exposición y transparencia frente a un 

mundo que le atraviesa sin obstáculos y le convierte en un centro de 

distribución para todas las redes de influencia”
107

. La red aparece 

como el lugar paradigmático de realización de ese sujeto, abierta y 

máximamente expuesto. 

Ahora bien, como se ha señalado ya, una de las consecuencias 

antropológicas más graves de la disolución de la intimidad y del yo, es 

                                                 
105

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 234. 
106

 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 80.  
107

 Baudrillard, J., “El éxtasis de la comunicación”, en H. Foster, La condición 

posmoderna, Kairós, Barcelona, 1985, pp. 196-197. 
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que la disolución del yo implica la disolución del reconocimiento del 

otro, lo cual pone seriamente en entredicho cualquier relación 

interpersonal más allá de meros contactos ocasionales o epidérmicos. 

Donde no hay “yo” no es posible que exista el “tú”, pues mismidad y 

alteridad son conceptos mutuamente referentes. Por lo tanto, desde la 

perspectiva de los planteamientos post-estructuralistas no parecería 

posible tratar filosóficamente la amistad o es necesario revisar el 

modo de hacerlo. 

 

 

2.12. El peso de lo emocional 

 

 

Hasta aquí, han comparecido las emociones como parte del 

paisaje relevante de las relaciones interpersonales de mujeres y 

hombres de hoy. Lo que ahora interesa es simplemente dejar 

constancia de que el aspecto emocional de la vida humana tiene 

especial peso e interés en la actualidad y de que eso enriquece la 

reflexión sobre el hombre y, por tanto, sobre las relaciones humanas. 

No solo porque estas estén hoy fuertemente marcadas por las 

emociones, como así es, sino porque la sociología y la psicología se 

preocupan activamente de estudiar este aspecto (Damasio
108

, 

LeDoux
109

, Hochschild
110

, Nussbaum
111

, Illouz
112

). La influencia más 

directa en cómo el componente emocional influye en las relaciones 

                                                 
108

 Cfr. Damasio, A., El error de Descartes: la razón de las emociones, Andrés 

Bello, Santiago de Chile, 1996. 
109

 Cfr. LeDoux, J., El cerebro emocional, Ariel-Planeta, Barcelona, 1999.  
110

 Cfr. Hochschild, A.R., La mercantilización de la vida íntima, Katz, Buenos 

Aires, 2008. 
111

 Cfr. Nussbaum, M., Paisajes del pensamiento, Paidós Ibérica, Barcelona, 2008. 
112

 Cfr. Illouz, E., Intimidades congeladas y El consumo de la utopía romántica, 

Katz, Buenos Aires, 2009. 
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humanas es la que se ha tratado de recoger en páginas anteriores: 

racionalización de las emociones, establecimiento del yo como algo 

emocional y reducción de relaciones como la amistad a mero 

sentimiento, a afecto y afinidad. Además, parece importante destacar 

estudios como los de Martha Nussbaum, cuyo planteamiento va más 

allá de las pretensiones de este estudio, por lo que solo se hará 

referencia a ella para dar cuenta del valor de su aportación, que 

destaca el peso de lo emocional en la vida humana. Según Nussbaum, 

los diversos fenómenos de nuestra vida emocional se explican 

correctamente afirmando que las emociones son evaluaciones o juicios 

de valor
113

, que atribuyen a las cosas y personas (externas a nosotros y 

por tanto incontroladas) una gran importancia en el crecimiento de la 

persona.  

Sostiene Nussbaum: 

 

 

Las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y 

social. Como los levantamientos geológicos que un viajero puede 

descubrir donde hasta hace poco solo se veía una llanura, imprimen 

a nuestras vidas un carácter irregular, incierto y proclive a los 

vaivenes (…) Hay mucho en juego en la decisión de considerar de 

esta forma las emociones, como una respuesta inteligente a la 

percepción del valor. Si las emociones están imbuidas de 

inteligencia y discernimiento y si contienen en sí mismas la 

conciencia de valor e importancia, no pueden por ejemplo, dejarse 

fácilmente a un lado a la hora de dar cuenta del juicio ético (…) 

Significa que una parte central del desarrollo de una teoría ética 

adecuada será el desarrollo de una teoría apropiada de las emociones 

incluyendo sus fuentes, culturales, su historia en la primera infancia 

y en la niñez y su funcionamiento (…) en la vida cotidiana de los 

                                                 
113

 Lo que Nussbaum pone de manifiesto es una aportación en el panorama actual 

porque es un tema olvidado durante siglos de racionalismo, pero encuentra 

antecedentes claros en la filosofía y la psicología. 
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seres mismos que tienen apego a cosas que existen fuera de sí 

mismas
114

. 

 

 

También Hochschild, bien conocida como fundadora de la 

sociología de las emociones, es una autora que ha puesto el acento en 

la relevancia de las mismas en la vida humana y toda su investigación 

está relacionada con ellas de una u otra forma. Con sus propias 

palabras “sea cual sea el problema que esté tratando de resolver, 

procuro estar muy pendiente de las emociones de las personas”
 
115. 

Su tesis fundamental es que los sentimientos son sociales y que 

cada cultura reconoce y promueve cierto tipo de sentimientos. Sin una 

incursión a fondo en su planteamiento, ella  lo explica así: “los 

sentimientos están provocados por las interacciones que 

experimentamos, recordamos o imaginamos tener con la gente en 

nuestra vida. Los sentimientos son sociales en ese sentido (…) En 

definitiva, es a través de nuestra comprensión de la interacción, 

nuestra definición del sentimiento, nuestra apreciación de los 

sentimientos, y nuestra gestión de los mismos por lo que el 

sentimiento es social”
116

. Un antecedente de esto puede verse en el s. 

XX, por ejemplo, en Rof Carballo
117

. 

Así pues, y más allá de que pueda hablarse de una excesiva 

“emotivización” de las sociedades occidentales, como ha ocurrido con 

frecuencia, estos estudios destacan el indudable y fundamental papel 

que las emociones tienen en la vida humana, y del que se ha 

prescindido durante siglos, como consecuencia de la larga sombra 

proyectada por el racionalismo en nuestro ámbito cultural. Esto es 

relevante y significativo puesto que permite tener una comprensión 
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Nussbaum, M., Paisajes del pensamiento, pp. 21-22. 
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“Whatever problem I'm trying to figure out, I try to keep a close eye on people's 

emotions”. Hochschild, A.R., Profile, University of California at Berkeley. 

Accesible en <http://sociology.berkeley.edu/professor-emeritus/arlie-r-hochschild>. 

Última consulta el 28.II.2013.  
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más cabal y adecuada del ser humano y, por supuesto, tiene 

implicaciones directas en cómo este vive su vida y sus relaciones con 

los otros. 

 

 

2.13. La influencia del imaginario romántico  

 

 

En el contexto actual del s. XXI el amor romántico (específico 

de una cultura, más que una forma universal de concebir el amor y que 

nace en el s. XVIII
118

), sigue teniendo poder sobre el hombre 

contemporáneo como modo de comprenderse a sí mismo, sus 

emociones y sus relaciones, pues caló hondamente en nuestra 

civilización. Consecuencias de ese modo de concebir el amor fueron 

tanto la idealización del amor entre hombre y mujer (amor conyugal), 

como la superioridad o prevalencia del mismo sobre el amor de 

amistad. Aunque respecto al primer punto se asiste desde hace años a 

transformaciones importantes
119

, sin embargo puede decirse que          

–culturalmente hablando– todavía el amor conyugal y más 

concretamente el sexual, mantiene su prevalencia sobre la amistad, 

aunque el panorama esté evolucionando en las sociedades 

occidentales, en las que las relaciones de amistad están pasando en 

ocasiones a cubrir el papel que tradicionalmente protagonizaba la 

                                                                                                                   
116 

“Feeling is elicited by interactions we experience, remember, or imagine having 

with people in our lives. Feelings are social in that sense (…) In short, it is through 

our apprehension of an interaction, our definition of feeling, our appraisal of feeling, 

and our management of feeling that feeling is social”. Hochschild, A.R., “Feeling 

Around the World”, Contexts, nº 2, vol.VII, 2008, back page. Accesible en < 

http://contexts.org/articles/spring-2008/feeling-around-the-world/>. Última consulta 

el 28.II.2013. 
117

 Cfr. Rof Carballo, J., El hombre como encuentro, Alfaguara, Madrid, 1973. 
118

 Cfr. Giddens, A., La transformación de la intimidad. 
119

 Cfr. Giddens, A., La transformación de la intimidad. 

http://contexts.org/articles/spring-2008/feeling-around-the-world/
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familia
120

. Sin embargo, esta superioridad de uno sobre otro no ha 

caracterizado todos los periodos históricos, como lo prueban vivencias 

de otras épocas como la Antigüedad. 

El amor romántico se caracteriza por una lógica de la 

espontaneidad, presupone desinterés y está vinculado con la atracción 

sexual, aunque esta última se liga íntimamente a la comunión psíquica 

con el otro y sin la que este amor no se comprende. Es más, en el amor 

romántico, los afectos, lazos y cualidades de carácter que hacen a una 

persona “especial” predominan sobre el ardor sexual. La atracción 

instantánea característica de este amor no se refiere tanto a 

inclinaciones eróticas como al impacto intuitivo que se tiene de las 

cualidades del otro como alguien que puede hacer completa la propia 

vida. De esa manera, el amor romántico presupone un encuentro de 

espíritus que es reparador, pues el otro responde a una carencia 

personal que no siempre uno conoce y el individuo imperfecto se 

completa con esa relación; en consecuencia, se idealiza al otro
121

. 

Aparece así la figura de lo que en el lenguaje ordinario se conoce 

como “media naranja” y que tan fuerte influencia sigue manteniendo 

en nuestra imaginación del amor.  

Aun manteniendo que sigue presente en la cultura occidental la 

influencia del imaginario romántico, las rápidas transformaciones 

características de nuestro siglo van introduciendo modificaciones en 

esa sensibilidad romántica que ha dominado hasta ahora. Precisamente 

Internet se configura como uno de esos agentes de cambio, y así 

escribe Illouz que: 

 

Hay un drástico alejamiento de la cultura del amor y romanticismo 

que caracterizó buena parte de los ss. XIX y XX. Si el amor romántico 

se caracterizaba por una ideología de la espontaneidad, Internet exige 

                                                 
120

 Cfr., por ejemplo, Pahl, R., La amistad, p. 18. 
121

 Cfr. Illouz. E., Intimidades congeladas, pp. 91-92; Giddens, A., La 

transformación de la intimidad, pp. 43 y ss. 
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un modo racional de selección de pareja, lo que contradice la idea del 

amor como epifanía inesperada que aparece en la vida contra toda 

voluntad y razón (…) Si el amor romántico sexual estaba íntimamente 

relacionado con la atracción sexual –generalmente producto de la 

presencia física de dos cuerpos materiales, físicos– Internet se basa en 

la interacción textual descorporeizada. El resultado es que en Internet 

lo que prevalece es la búsqueda racional –tanto en tiempo como en 

modo de acercamiento– por encima de la atracción física tradicional. 

(…) El amor romántico presupone desinterés, una completa 

separación entre la esfera de acción instrumental y la de los 

sentimientos y emociones. La tecnología de Internet aumenta la 

instrumentalización de las interacciones románticas al dar relevancia 

al “valor” que la gente se atribuye a sí misma y a los demás en un 

mercado estructurado (…)
122

. 

 

 

Por su parte, Giddens señala que los ideales del amor romántico 

han ido variando y han repercutido tanto en la familia como en la 

sexualidad y en la noción que se tiene de ellas: se desvincula el lazo 

marital de otros lazos de parentesco, la sexualidad se desliga de la 

reproducción (sexualidad plástica), incluso en casos más extremos de 

la vinculación afectiva típica del amor romántico, y todavía muy 

presente en nuestra cultura
123

; además, pasa de ser una condición 

natural preestablecida a algo que “tenemos”, y se convierte en un 

elemento básico de estructuración social. “La sexualidad hoy (…) se 

ha hecho abierta (…) Es algo que “tenemos” o cultivamos, no ya una 

condición natural que un individuo acepta (…) Las funciones sexuales 
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 Illouz, E., Intimidades congeladas, pp. 91-92. 
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 El deseo se separa del amor; el amor se disuelve en deseo, y el deseo en las 

ganas. De esta forma, aparecen las llamadas “relaciones de bolsillo”, que son 

encarnación de lo instantáneo y lo descartable. Cfr. Bauman, Z., Amor líquido: 

acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, pp. 25 y ss. 
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son un rasgo manejable de la identidad personal, un punto de primera 

conexión entre el cuerpo, la autoidentidad y las normas sociales”
124

. 

 

 

2.14. Crecimiento del espacio femenino 

 

 

Uno de los factores que ha transformado el panorama de las 

relaciones interpersonales tanto en el ámbito de la sociedad como en 

el de la familia y las relaciones más íntimas, es la incorporación 

masiva de la mujer al mundo laboral y educativo, con las 

consecuencias que ello comporta. La relación entre hombres y mujeres 

se da ahora tanto en la esfera privada como en la pública y así, el 

espacio social femenino ha crecido no solo por una mayor presencia y 

participación en el ámbito público, sino que también ha crecido el 

intra-espacio de las mujeres en el ámbito de la familia y la esfera 

privada, que era su universo tradicional. Lo que esto quiere decir es 

que, el hecho de que hombres y mujeres se hayan igualado en muchos 

aspectos, ha dado la oportunidad de enriquecer también las relaciones 

entre hombres y mujeres en la esfera privada. Puede afirmarse que ha 

habido una retroalimentación de la vida pública hacia la vida privada 

gracias a una educación semejante de hombres y mujeres, a una 

experiencia social similar, y al peso de las relaciones profesionales en 

la vida de ambos. Este último punto admite diversas lecturas, pero es 

claro que una de ellas es que ha contribuido a crear un espacio de 

igualdad entre hombres y mujeres, que configura de un modo 

diferente las relaciones entre ellos. Estas se vuelven mucho más 

igualitarias y fluidas y, en concreto, la amistad entre hombre y mujer 

aparece como un fenómeno (relativamente) nuevo que encuentra en la 
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sociedad contemporánea un caldo de cultivo y unas posibilidades que 

no se habían dado hasta ahora en la sociedad occidental.  

Este nuevo fenómeno de amistad entre sexos, carece sin 

embargo de códigos adecuados para ser interpretado, y por lo tanto 

este es uno de los retos que se presenta al s. XXI: los de ahora resultan 

insuficientes para explicar la realidad de la amistad entre hombres y 

mujeres, sin que –por ejemplo– esté mediatizada por la sexualidad. 

Los códigos, algo con lo que toda sociedad y toda relación entre 

personas funciona –sean estos conscientes o no–, facilitan la 

comunicación pero, al tiempo que la facilitan, la condicionan. Por eso 

es necesario que en nuestro siglo se reformulen, si se quieren poder 

interpretar adecuadamente las relaciones entre los sexos. Esto tiene 

que ver también con la “formulación de una nueva imaginación 

interpersonal, es decir, de una nueva manera de pensar la relación del 

yo con los otros y de imaginar sus posibilidades”
125

. 

 

 

2.15. Feminización de las relaciones 

 

 

Otro aspecto muy interesante a tener en cuenta en las relaciones 

del mundo contemporáneo es lo que se ha caracterizado como una 

cierta “feminización” del ser humano, más bien referida a una apertura 

a diferentes experiencias, capacidades y roles que inauguran otro tipo 

de relación tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral y 

social, que a una posible pérdida de masculinidad (aunque quizá sí lo 

sea en el sentido tradicional de abandono de algunos de sus papeles o 

roles). 
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 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 24. En este texto la autora se está refiriendo 

a estilos emocionales y no a códigos de interpretación, pero parece que la búsqueda 

de códigos que faciliten la comprensión de situaciones nuevas en las relaciones 

interpersonales tiene que ver con reformular el modo de imaginarlas.  
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Así por ejemplo, la antropóloga Josepa Cucó hace notar en un 

estudio sobre la amistad que “junto a la tendencia de la domesticación 

de la vida comunitaria parece haberse producido una cierta 

feminización de los ámbitos de sociabilidad y de amistad”
126

.
 
En 

efecto, uno de fenómenos que se han producido desde finales del s. 

XX es que las amistades masculinas, tradicionalmente creadas y 

reunidas en el espacio público, se han trasladado también al ámbito 

doméstico como consecuencia de una nueva reorganización del 

trabajo y la vida en las ciudades. De esta manera la comunidad pública 

ha experimentado un retroceso a favor de la doméstica, y con ello las 

propias relaciones de amistad entre las personas se han trasladado del 

espacio público al ámbito de la casa que era el lugar femenino –

también para las relaciones– por excelencia. En esta misma línea y 

refiriéndose concretamente a las sociedades de América del Norte, 

escribe Wellman que “son ahora las mujeres las que definen la 

naturaleza de la amistad y se cuidan de hacerlo tanto para sus maridos 

como para ellas mismas. Con la mayor participación de los hombres 

en las actividades domésticas, los vínculos informales con amigos, 

vecinos y parientes forman la base de muchas de las relaciones de 

amistad entre parejas. Son las mujeres las que reclutan la mayor parte 

de los nuevos amigos y vecinos y las que arreglan los encuentros con 

las otras parejas y con los miembros de la familia”
127

. 

Por otra parte, el estilo emocional que ha dominado el panorama 

cultural estadounidense a partir de 1920, y que tanta importancia ha 

tenido a la hora de proporcionar un lenguaje para el yo y las 

interacciones sociales, ha influido en la redefinición de la 

masculinidad en el ámbito del trabajo. Esto es lo que afirma Illouz, 

quien explica que el psicólogo Mayo descubrió que la productividad 

aumentaba si las relaciones laborales tenían en cuenta los sentimientos 

de los trabajadores (sobre todo los referidos a familia y vínculos 

personales estrechos). Sin tener plena conciencia de ello, él y los 
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 Cucó, J., La amistad, Icaria, Barcelona, 1995, p.79. 
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 Wellman, B., “Men in Networks. Private Communities, Domestic Friendships” 

en P.M. Nardi, Men´s Friendships, Sage Publications, Newbury Park-London, 1992. 
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consultores organizacionales que seguirían sus pasos “iniciaron un 

proceso en el cual las experiencias emocionales y personales de las 

mujeres quedaron incorporadas a los nuevos lineamientos de la 

administración de las relaciones humanas en el lugar de trabajo 

moderno. Mayo hizo así un importante aporte en el proceso de 

redefinición de la masculinidad en el ámbito de trabajo”
128

. Llegó un 

momento, a partir 1920, que “los gerentes (…) tuvieron que revisar las 

definiciones tradicionales de masculinidad e incorporar a su 

personalidad los atributos femeninos, como prestar atención a las 

emociones, controlar la ira y escuchar de buena fe a los demás”
129

. De 

esta manera, la competencia profesional en la empresa se redefine en 

términos emocionales: es capacidad de establecer relaciones sociales y 

capacidad de aceptar y establecer una relación de empatía con los 

demás. “Al exigir que utilicemos nuestras habilidades emocionales y 

mentales para identificarnos con el punto de vista de los otros, el ethos 

comunicativo orienta la personalidad del gerente hacia el modelo de 

personalidad tradicional femenina. El ethos de la comunicación diluye 

las divisiones de género al invitar a hombres y mujeres a controlar sus 

emociones negativas, ser amistosos verse a través de la mirada de los 

otros y establecer relaciones de empatía con los demás”
130

. 

 

 

 

 

 

 

2.16. Desaparición de la esperanza y renuncia a lo 

sagrado 

                                                 
128

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 42.  
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130

 Illouz, E., Intimidades congeladas, p. 59. 



 Perspectivas contemporáneas 106 

 

 

 

 

 

 

Otra característica relevante de nuestro tiempo es la 

desacralización del mundo propia de la contemporaneidad. La pérdida, 

la renuncia a lo sagrado, la desaparición de la esperanza no limita su 

influencia a la consideración de la historia, la sociedad o el sentido o 

sinsentido de la vida humana. La negación de la esperanza resta 

horizonte al vivir humano, y al hacerlo sume ahombres y mujeres en 

el conformismo porque ya no hay nada que esperar. Esta actitud se ha 

adueñado de nuestro tiempo anegándolo con cierta frecuencia de 

mediocridad y vulgaridad o de provocación y engaño; lo cual tiene un 

reflejo claro en las relaciones interpersonales. Como se ha expuesto 

anteriormente, la confianza y la solidez de los vínculos humanos se 

pierde por la renuncia al compromiso, pero también el conformismo 

ante la falta de horizonte puede ser causa de la falta de compromiso 

personal con los demás.  

Por supuesto, puede aceptarse que el mundo y la vida sean un 

absurdo, y la persona la frustración en su misma entraña; así lo han 

postulado las corrientes nihilistas e importantes filósofos como Sartre. 

En ese caso, “si se acepta que la persona humana es absurda, (…) se 

pone punto final a cualquier investigación y explicación del sentido 

personal. Pero si la persona carece de sentido, tampoco la vida 

humana y nada de lo humano lo debe tener, ya que esto depende de 

aquélla. Sin embargo, si ordinariamente descubrimos por doquier 

sentido en todo lo rectamente humano (…), ¿cómo es posible que la 

persona sea absurda? (…) Con esto se ve que lo que parece absurdo 

no es la existencia humana, sino considerar que la existencia humana 

es absurda, no tiene sentido
131

. 

Algunas voces, tratando de evitar el nihilismo al que parece 

conducir un mundo sin sentido y sin dioses, proponen como 

alternativa una vida que busca a pesar de todo construir, aportar, 
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seguir avanzando, pero superando cualquier necesidad de lo 

trascendente. Al mismo tiempo, permanece el interrogante: ¿es 

necesario lo sagrado como aquello intocable y que, por tanto, debe 

permanecer para que exista la posibilidad de ser humanos?
132

; ¿se 

necesita constitutivamente lo sagrado sin que este sea necesariamente 

trascendental? De esta forma, plantean lo que se denomina una 

“religiosidad sin dioses”, o una “esperanza sin esperanza”, que de 

forma metafórica se expresaría así: el hombre puede ver la luz que 

emiten las estrellas del firmamento: es nítida, pero no llega; está, pero 

el ojo no la capta, no se puede llegar a ver. Sin embargo, el hombre 

puede acostumbrarse a no querer, a no desear la luz que ve: es una 

cuestión de coraje. Pero no quererla, no significa reducirse al 

conformismo: ese hombre no se plantea expectativas pero trabaja por 

cambiar, por construir y por mejorar la realidad
133

.  

                                                 
132

 Una formulación más completa del planteamiento es la siguiente:  

¿Podemos dar cuenta de lo sagrado? ¿Necesitamos lo sagrado, como 

aquello intocable y que, por tanto, debe permanecer para que tengamos la 

posibilidad de ser humanos? La carencia de esperanza permitió construir un mundo: 

el de los griegos. 

Un griego se pregunta sobre lo que le está permitido esperar y su respuesta 

es segura: nada, al menos hasta el siglo V. El asunto está contenido en la Caja de 

Pandora. Cuando Pandora abre su caja literalmente se escapan “todos los males 

familiares para la humanidad”. Cuando la cierra queda dentro la esperanza. El griego 

siempre dirá que la vida humana está caracterizada por la abundancia de males. La 

esperanza ha quedado dentro de una caja que no se puede abrir. Lo que tenemos es 

el mundo, emergido del caos, donde la existencia misma parece un exceso –es 

hubristés–, una hybris. El griego entiende que tras la vida, con la muerte, no cabe 

sino esperar algo peor que la vida misma (“ser” las sombras de los poemas 

homéricos), y, según Castoriadis, “esta visión condiciona de manera tanto el 

nacimiento de la filosofía como el de la democracia”. Cfr. Castoriadis, C., Lo que 

hace a Grecia.1. De Homero a Heráclito. La creación humana II, Fondo de Cultura 

Económica, Madrid, 2006, p. 203. Si el mundo es significación de parte a parte, o 

caos, entonces no cabe filosofía alguna (en el sentido de la actividad filosófica 

entendida como preguntar, interrogar...). Cfr. Correspondencia con Alfredo Rubio 

Díaz, marzo 2012. 
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El filósofo francés Comte-Sponville lo explica en estos 

términos: “tuve que asumir lo que significa aquello que llamo la parte 

de desesperación en la condición humana. Si Dios no existe, si no hay 

vida después de la muerte, hay algo desesperante en la condición 

humana. Intento pensar que se puede convertir esta desesperación en 

una felicidad”
134

. Y es bien cierto que no hay desesperanza cuando no 

se espera nada. Esta postura consiste precisamente en decidir no 

esperar nada: estar a la espera de los dioses... pero sabiendo que nunca 

van a llegar. Por tanto, hay que acostumbrarse a no querer la 

luz aunque se esté a su espera. De esta forma, uno no se plantea 

expectativas aunque se trabaje para cambiar las cosas: se construye 

pero sin colocar ante uno trascendentalidad alguna, no hay meta. No 

esperar nada y así no desesperar; esa es la única manera de que el 

hombre contemporáneo no caiga en el nihilismo. 

Sin embargo, es importante hacer notar la dificultad de este 

empeño de convertir la desesperación en felicidad. El problema 

fundamental de esa actitud es que no satisface al hombre, esto es, que 

no responde verdaderamente a sus preguntas y que no deja de ser un 

forzar la lógica de las cosas. ¿Cómo no querer la luz cuando es lo que 

se está esperando y buscando? Además, desde el punto de vista del 

conocimiento supone desconfianza en la razón y una cierta actitud de 

renuncia que no lleva las preguntas hasta el final: hay luz y se desea 

verla y conocerla, pero se renuncia a hacerlo; ¿quizá no se está 

dispuesto a asumir lo que la luz muestre? Esta actitud puede resultar 

ambivalente y no resuelve los interrogantes que el hombre se plantea. 

Por otro lado, explican autores como Lane que la necesidad de 

encontrar un sentido, y sentido de pertenencia a la propia existencia, 

es en el ser humano una necesidad cognitiva. Algo natural a él e 

irrenunciable, hasta el punto de que la ausencia de sentido se 
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encuentra asociada a la infelicidad y despierta actitudes cínicas en las 

personas
135

. 

Además, la pregunta por la posibilidad de lo sagrado pero sin 

que sea necesariamente trascendental y estar a la espera de algo que 

no llega, también plantea otras dificultades: 

En primer lugar, estar a la espera de algo que no va a llegar, 

acaba desdibujando e incluso disolviendo los límites
136

. ¿Por qué 

mantenerlos si nadie ni nada lo exige ni es garante de ellos?  

En segundo lugar, si "estar a la espera de los dioses" es admitir 

que hay límites, entonces lo sagrado, los dioses, tienen que ser algo 

trascendente, si se quiere que sean respetados como tales límites. Si lo 

sagrado es igual al hombre, no tiene sentido que marquen límites o 

promulguen leyes. Por otro lado, si la trascendencia se diluye en 

inmanencia ocurre que si todo es sagrado, nada es sagrado y tampoco 

entonces tienen sentido ni fuerza los límites. 

Finalmente, la otra posibilidad de que lo sagrado lo sea pero sin 

ser trascendente, es dejar que los límites sean establecidos por el 

consenso o el pacto. Pero eso los hace muy vulnerables: a la opinión 

de la mayoría, al dominio del más fuerte o al de quien es capaz de 

hacerse con el poder. Sin embargo, el s. XX ha dejado pruebas 

irrefutables de que las mayorías son capaces de admitir libremente 

crímenes contra la humanidad. 

 
* * * 

El objetivo de estas páginas ha sido acercarse a la amistad en el 

mundo contemporáneo partiendo primero de una descripción de las 
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 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 87.  
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hay límites. 
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relaciones interpersonales, puesto que la amistad es una de ellas, y así 

recoger aspectos de las mismas que puedan tener una influencia más o 

menos directa en las relaciones de amistad. 

Previamente se ha definido qué se entiende por 

“contemporaneidad”, dada la multiplicidad de significados que acoge 

el término, y asimismo se ha hecho un breve recorrido histórico por la 

amistad, que ha permitido establecer el punto de partida desde el que 

se abordará la amistad en el plano antropológico, a saber, el estudio de 

la persona. 

Desde el punto de vista sociológico, las relaciones humanas en 

el mundo contemporáneo se perfilan como complejas, al tiempo que 

abiertas a posibilidades que hasta ahora no existían. La persona se ve 

seriamente afectada por el individualismo, la amenaza de la 

cosificación, el aislamiento y la soledad, o por un miedo al 

compromiso que acaba dando lugar a relaciones marcadamente 

frágiles. Al mismo tiempo, en un mundo dominado por la 

ambivalencia, la confianza se perfila como algo crucial y se 

redescubre una íntima relación entre felicidad y relaciones humanas 

cálidas y estables. Asimismo, es muy relevante la aparición de 

Internet, que se convierte en un nuevo escenario de relaciones, en el 

que la rapidez, la descorporalización de los usuarios, o cómo queda 

comprometida la intimidad en ese espacio cibernético, son cuestiones 

centrales. 

Junto a lógicas dificultades que han comparecido, la sociedad 

contemporánea ofrece asimismo indudables oportunidades para las 

relaciones interpersonales, y más concretamente para la amistad: una 

situación de mayor igualdad entre los sexos a todos los niveles y la 

posibilidad de relación entre ambos tanto en la esfera privada como en 

la pública; la oportunidad de desarrollo personal tanto de hombres 

como de mujeres en la medida en que unos y otros han ampliado sus 

espacios (las mujeres han salido al terreno de la esfera pública y el 

hombre se ha ido introduciendo más en la familiar); el 

enriquecimiento de las psicologías masculina y femenina; la 

generalización de la educación o la vida en sociedades de bienestar, 
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desligadas de las necesidades más inmediatas, y en las que –por tanto– 

hay un tiempo de ocio que es necesario para las relaciones con los 

otros. En general, podría decirse que han crecido enormemente los 

espacios compartidos y compartibles entre mujeres y hombres. 

En este contexto complejo, y a pesar de las indudables 

dificultades que las relaciones interpersonales están sufriendo en el s. 

XXI, parece claro según las investigaciones de autores como Lane y 

Pahl-Spencer, que la amistad pervive en nuestras sociedades y sigue 

teniendo gran valor: no se somete sino que escapa a la lógica 

transaccional de la sociedad mercantilista y, más aún, es valorada por 

ser una relación sólida y con un alto nivel de intimidad; asimismo, se 

ha demostrado que la amistad no solo no está en declive sino que 

sobrevive de muchas maneras (hay diversos tipos de amistad) que 

además son pujantes, aunque muchas veces permanezcan escondidas o 

sean poco visibles (hidden solidarities); pero sin embargo, son 

efectivas y parte importante del micro- mundo social de cada persona. 

A partir de estas reflexiones, el siguiente capítulo se centrará en 

el estudio plenamente contemporáneo de la amistad a partir de los 

autores del s. XX y XXI que lo han abordado. Y desde ahí se inicia la 

investigación acerca del estatuto antropológico de la amistad, que es 

tema nuclear de este trabajo. 

 

 





 

 

 

 

 

 

PARTE II 

EL ESTATUTO ANTROPOLÓGICO DE LA 

AMISTAD: UNA REFLEXIÓN DESDE LA 

PERSONA EN LEONARDO POLO 

 

 

“La existencia humana es dialógica, es decir, activamente serena. La 

dialogicidad es tan central que, más que de existencia, debe hablarse de 

coexistencia humana. Solo así se alcanza el carácter personal del hombre. Es 

patente que esto solo es posible según la entera apertura amorosa al otro que 

se denomina estructura amorosa”.  

Leonardo Polo, Nietzsche, como pensador de dualidades, 2005.  

 
 





 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

Diálogo contemporáneo en torno a la amistad: una 

conversación de muchos 

 

 

Este capítulo se propone recoger ideas especialmente relevantes 

de filósofos y sociólogos contemporáneos acerca de la amistad 

intercalando reflexiones propias al hilo de la exposición, de modo que 

no se trata de un resumen o exposición meramente literal, pero 

teniendo en cuenta que lo que interesa ante todo es recoger tesis de 

autores actuales sobre la amistad que permitan tener un contexto 

suficiente para una posterior reflexión antropológica sobre ella. Por 

tanto, no son los autores el objeto directo de la investigación y la 

mayor parte de ellos son muy recientes: de finales del s. XX y 

principios del XXI (Agamben, Little, May, Pahl, o Bloom), pero se 

han incluido otros anteriores que resultan imprescindibles a la hora de 

abordar la amistad, entre los que se cuentan Lewis o Laín Entralgo; o 

también quienes, sin tratarla directamente, son filósofos cuyas 

aportaciones no pueden obviarse, como es el caso de Scheler. En 

cuanto a algunos autores post-estructuralistas como Derrida o 

Blanchot, no se revisarán aquí porque sus tesis son ya suficientemente 

conocidas y se han abordado de alguna forma en el primer capítulo o 

en el sexto. 

Lo cierto es que en este estudio de pensadores contemporáneos, 

la amistad discurre por dos cauces bien diferenciados: uno que se 

podría calificar como más clásico, que es el de aquellos que la 

abordan desde el punto de vista metafísico o personal, como es el caso 

de Laín, de Scheler o del mismo Lewis. Y otro, el de quienes 

reorientan la amistad hacia lo político y lo social, tratándola desde una 

perspectiva sociológica, porque recuperan la noción clásica de amistad 
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cívica (aunque no sea de modo explícito), y entre los que destacan 

Pahl o May. Hay además otros autores que funcionan como bisagra 

entre ambas formas de abordar el estudio de la amistad, precisamente 

porque las integran o las ponen en relación: me refiero a Agamben y a 

Little. En el caso del primero, porque establece muy claramente una 

dimensión intrínsecamente ontológica y otra política de la amistad, y 

en el segundo, porque la trata desde el punto de vista sociológico pero 

enraizado en la convicción de que es metafísicamente una relación 

dual1, cuya esencia es el mutuo descubrimiento personal. Esta 

raigambre metafísica no aparece en Little de modo explícito, pero es 

desde ese punto de vista como se entiende verdaderamente su tesis 

fundamental: que la amistad es conocimiento y que la verdadera 

conciencia de uno mismo no se da en solitario sino que comparece en 

la amistad. 

 

 

3.1 Scheler: la distinción entre el yo y la persona 

 

 

Max Scheler nace en Munich (Alemania) en 1928 y fue uno de 

los más eminentes fenomenólogos junto a Husserl y Heidegger. 

Profesor en varias universidades alemanas, destacó por sus 

investigaciones en el campo de la ética y la antropología filosófica. 

Ciertamente, Scheler no hace referencia directa a la amistad en 

su obra pero, puesto que es uno de los filósofos más relevantes del s. 

XX en cuanto a su planteamiento antropológico, se ha considerado 

necesario contar con él. En concreto, resultan muy interesantes para 

pensar acerca de la amistad sus ideas acerca de la persona (espíritu), 

                                                 
1
 Esta raigambre metafísica no aparece en Little de modo explícito, pero es desde ese 

punto de vista como se entiende verdaderamente su tesis fundamental: que la 

amistad es conocimiento y que la verdadera conciencia de uno mismo no se da en 

solitario sino que comparece en la amistad. 
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del yo y del amor, pues las tres realidades están implicadas en el 

estudio antropológico de la amistad como se verá en las secciones  

siguientes. Tomando la obra scheleriana Esencia y formas de la 

simpatía, y a través de un estudio posterior sobre este autor, se ofrecen 

a continuación unas breves pinceladas sobre esos tres ejes de su 

antropología que pueden ser relevantes para esta reflexión acerca de la 

amistad. 

a) La persona2. 

Quizá el tema más sobresaliente de la persona en Scheler es que 

esta se distingue del “yo” y que es espíritu. Para algunos, una de las 

grandes aportaciones antropológicas de este filósofo es haber 

vislumbrado que en el ser humano hay una distinción real y jerárquica 

entre el espíritu-persona y el yo, que en términos clásicos se 

entendería como acto de ser-esencia. Con la tradición aristotélico-

tomista advierte en el universo una diferencia real entre esencia y acto 

de ser y “repara en una verdad nuclear del hombre: este no es un ser 

simple sino pluralmente compuesto (…) Además no se limita a 

distinguir en el hombre la tradición antropológica clásica entre un 

elemento inmaterial (el alma) y otro sensible (el cuerpo), sino que 

advierte certeramente (…) que en lo inmaterial hay composición entre 

acto y potencia (espíritu y alma). Y asimismo en lo sensible 

(organismo y vida con facultades)”
3
. 

Otro aspecto de la persona en Scheler es que esta no es 

objetivable, que siempre queda más allá, y que por tanto su estatuto 

antropológico es diferente al de cualquier otro ser del cosmos: “jamás 

empero aquello que en un ser humano es persona puede dársenos 

como objeto”
4
; “siempre que ‘objetivamos’ de algún modo a un ser 

                                                 
2
 Scheler analiza detenidamente la persona en Ética: nuevo ensayo de 

fundamentación de un personalismo ético, Caparrós, Madrid, 2001. 
3
 Sellés, J.F., Intuición y perplejidad en la antropología de Scheler, Cuadernos de 

Anuario Filosófico nº 216, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

2009, p. 35. 
4
 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, Sígueme, Salamanca, 2005, p. 232. 
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humano, se nos escurre su persona de las manos y solo queda su mera 

cáscara”
5
. “La persona, jamás (es) susceptible de ser objeto”

6
. 

El ser humano tiene como rasgo distintivo que es más que sus 

cualidades, acciones y virtudes; esto es, que es valioso por sí mismo 

más allá de todas esas manifestaciones: “Hay especies de valores (…) 

que solo a una persona pueden convenir (…) Hay además el valor de 

la persona como persona misma, es decir, como esencial portador de 

esos valores de virtud”
7
. 

Asimismo, la persona solo comparece en el contexto del amor; 

ese es su ámbito de nacimiento y desarrollo y en él es cuando la 

persona se manifiesta realmente, y comparece como tal: “La 

objetividad como ’objeto de amor’ es por así decirlo el único lugar 

donde la persona existe, y por tanto puede surgir”
8
. 

b) El yo no es la persona y es inferior a ella. 

Scheler lo afirma explícitamente: “Todo espíritu, necesaria y 

esencialmente, es personal, la idea de un espíritu impersonal es 

absurda. Mas en modo alguno pertenece a la esencia del espíritu un 

yo; ni tampoco, consiguientemente, una distinción del yo y el mundo 

exterior”
9
. Además, distingue al yo de la persona porque se da cuenta 

de que existe la oposición yo-tú mientras que no hay término relativo 

opuesto para la persona. En ese sentido, la persona es un término 

absoluto
10

. Como se verá más adelante, esa imposibilidad de encontrar 

                                                 
5
 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 233. 

6
 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 203. 

7
 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 231. 

8
 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 232. 

9
 Scheler, M., Los ídolos del conocimiento de sí mismo, Cristiandad, Madrid, 2003, 

p. 38. Citado por Sellés, J.F., en Intuición y perplejidad en la antropología de 

Scheler, p. 40. 
10

 Aunque con eso “no se pretende afirmar que la persona diga relación a la nada, 

pues en rigor la dice a personas distintas, pero no es una relación, por así decir, de 

oposición, como la que suele haber entre yo-tú, sino de aceptación; por eso es mejor 

hablar de personas o coexistencias”. Sellés, J.F., Intuición y perplejidad en la 

antropología de Scheler, p. 40. 
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término opuesto a la persona será también advertida por Polo, algo 

que él calificará como “carencia de réplica”. 

Además de distinguirse entre yo y persona, hay distinción 

jerárquica entre ellos, pues la persona es superior al yo
11

.  

c) El amor es propio y exclusivo de la persona. 

Para el fenomenólogo, el amor verdadero, al que llama amor 

moral o amor moralmente valioso, es el amor que se dirige a la 

persona misma
12

 y no un amor que se detiene en las cualidades de la 

persona. En efecto, no se quiere a alguien por las virtudes o dones que 

tiene y menos aún por lo que hace:  

 

 

El amor moralmente valioso es aquel que no fija sus ojos amorosos en 

la persona porque esta tenga tales o cuales cualidades y ejercite tales o 

cuales actividades, porque tenga estas o aquellas ‘dotes’, sea ‘bella’, 

tenga virtudes, sino aquel amor que hace entrar estas cualidades, 

dotes, actividades en su objeto, porque pertenecen a esta persona 

individual. Él solo es también amor ‘absoluto’ por lo mismo que no es 

dependiente del posible cambio de estas cualidades o actividades
13

.  

 

 

Y al hacer recuento de los motivos por los que se ama a alguien 

se cae en la cuenta de que la persona siempre queda más allá de las 

razones que se aducen y de que estas se buscan solo posteriormente al 

hecho de que nos encontramos amando a alguien. Así, escribe Scheler: 

 

                                                 
11

 Cfr. Sellés, J.F., Intuición y perplejidad en la antropología de Scheler, pp. 38-41. 
12

 Cfr. Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 231. 
13

 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 231. 
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Podemos concebir cambiando y desapareciendo de cada uno estos 

hechos, sin que por ello podamos dejar en modo alguno de amar a esta 

persona; percatándonos además de que la suma de los valores que sus 

cualidades y actividades tiene para nosotros, si los consideramos 

separadamente y sumamos a ellos nuestros actos de inclinación, no 

logran ni con mucho alcanzar nuestro amor a la persona. Siempre 

queda un plus sin fundamento posible (…) También el enorme cambio 

en las fundamentaciones que solemos darnos a nosotros mismos de 

‘por qué’ amamos a alguien muestra que todas estas razones se buscan 

solo posteriormente y que ninguna es la verdadera ‘razón’ del amor
14

. 

 

 

El amor pues “no está ligado al yo sino a la persona”
15

 y es 

definido como “un movimiento del ánimo y un acto espiritual”
16

 pero 

no como tendencia (dirección hacia el otro o como algo que hay que 

realizar
17

), ni como sentir
18

. 

Así, Scheler ha puesto el acento en la diferencia entre el yo y la 

persona, y en su carácter irreductible. Además, señala que el amor es 

lo propio de la persona, y con solo esas breves pinceladas, su 

antropología conecta directamente con rasgos fundamentales de la 

amistad vistos desde ese punto de vista científico: la amistad se 

describe como existencial, más que como predicado real, y el amor de 

amistad es precisamente uno de los marcos que permiten que la 

persona se manifieste como tal.  

 

                                                 
14

 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 232. 
15

 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 203. 
16

 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 203. 
17

 Cfr. Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, pp. 212 y 214. 
18

 Cfr. Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 203. 
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3.2 Lewis: la amistad, relación por excelencia 

 

 

Clive Staples Lewis nació en Belfast, Irlanda, el 29 de 

noviembre de 1898. En 1917 comenzó sus estudios en Oxford, donde 

continuaría después su labor como profesor universitario en el 

Magdalen College y más tarde en Cambridge; en el ejercicio de su 

magisterio fue muy popular y ejerció una profunda influencia en sus 

alumnos. Gran humanista y destacado intelectual de su tiempo, 

además de académico de prestigio, fue medievalista, crítico literario y 

ensayista, apologeta cristiano y hasta locutor de radio
19

.  

Como es bien sabido Lewis no fue un profesional de la filosofía 

pero siempre se interesó vivamente por ella, tal como recuerda 

Barfield: “Cautivado por la alegría (…) podría no dar a todo el 

mundo una idea adecuada sobre la parte que jugó el pensamiento 

filosófico de Lewis en su pleno desarrollo”; “(…) no se puede 

subestimar la importancia de este período filosófico en la vida de 

Lewis”
20.

 Leyó autores como Platón, Aristóteles, Kant (en el que 

reconoció como algo experimentado la distinción entre el “yo” 

fenoménico y el “yo” nouménico)
21

, Schopenhauer, Bergson o 

Voltaire. 

Un rasgo peculiar de su interés por la filosofía es que siendo 

“ajeno profesionalmente” a ella, no le atraía solo como un ejercicio 

especulativo. Para él, la filosofía no estaba encerrada en el ámbito del 

pensamiento sino que afectaba esencialmente al modo de vivir, y por 

                                                 
19

 Tomo estos datos biográficos de su excelente autobiografía: Lewis, C.S., 

Cautivado por la alegría, Encuentro, Madrid, 1989. 
20

 “Surprised by joy (…) may not give everyone an adequate idea of the part Lewis’s 

philosophical thought played in his whole development (…) It is well not to 

underrate the importance in Lewis’s life of this philosophical period”. Barfield, O., 

Barfield on C. S. Lewis, Wesleyan University Press, Middletown (CT), 1989, p. 11. 
21

 Lewis, C.S., Cautivado por la alegría, p. 157. 

http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=platón
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=aristoteles
http://ad.zanox.com/ppc/?3151163C582835843T&ULP=http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?sortby=3&an=kant
http://www.booksfactory.com/writers/goethe_es.htm%3eGoethe%3c/a%3e,%20%3ca%20href=
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ese motivo abandonó el idealismo, una corriente de pensamiento que 

siguió durante muchos años y sobre la que escribió: “sobre el 

Idealismo se puede hablar e incluso puede sentirse. Pero no puede 

vivirse”, diría en el relato de su conversión. Sus amigos consideraron 

que Lewis “era esencialmente incapaz de tratar la filosofía como un 

mero ejercicio académico (…) no podía evitar intentar vivir de 

acuerdo con lo que pensaba”
22

. 

Así pues, queda plenamente justificada la inclusión de Lewis en 

un estudio filosófico sobre la amistad y desde esa perspectiva la 

aborda en un capítulo del libro Los cuatro amores que contiene 

aportaciones muy valiosas y en el que siempre parte de la experiencia 

para reflexionar fenomenológicamente sobre ella. De hecho, puede 

considerarse que su estudio, aunque breve, es un texto de referencia 

para investigar en nuestro tiempo sobre la amistad. De la lectura de 

sus obras, así como de lo que conocemos de su vida tanto por él 

mismo como por sus amigos, puede deducirse la importancia que 

concedía a la amistad y la incidencia que tuvo en su vida. Ahí están 

los sólidos vínculos que estableció con su hermano desde su infancia, 

con muchos de los miembros de The Inklings
23

, la amistad que 

mantuvo con Joy Gresham antes de contraer matrimonio con ella y, 

cómo no, sus amigos de Oxford. Escribe al respecto: 

 

 

                                                 
22

 “He himself was constitutionally incapable of treating philosophy as merely 

academic exercise (…) Lewis could not help trying to live by what he thought”. 

Barfield, O., Barfield on C. S. Lewis, p. 10. 
23

 En la Universidad de Oxford Lewis formó parte de un grupo de escritores y 

académicos, un grupo literario informal, conocido como The Inklings. De él 

formaron parte destacados intelectuales de la época como el famoso autor del El 

señor de los anillos, J. R. R. Tolkien, y otros como Nevill Coghill u Owen Barfield, 

que se contaron entre sus grandes amigos, incluido su propio hermano Warren 

Lewis. En estas reuniones hablaban y discutían sobre temas literarios y filosóficos, o 

leían y se criticaban sus propias obras. Para más información sobre el tema puede 

verse Carpenter, H., The Inklings, Homo Legens, Madrid, 2008. 
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El primer amigo duradero que hice en Oxford fue Arthur Hamilton 

Jenkin (…) Continuó educándome para ser una criatura receptiva que 

viese, escuchase, oliese. (…) El siguiente fue Owen Barfield. Arthur y 

Barfield son los prototipos del primer y segundo amigo de cada 

persona. El primero es el alter ego (…) El segundo amigo es el 

hombre que no está de acuerdo contigo en nada (…) comparte tus 

intereses, de otra forma no llegaría a ser tu amigo. Pero se acerca a 

esos intereses de una forma totalmente distinta
24

. 

 

 

En Los cuatro amores Lewis describe la amistad como un tipo 

de amor junto al afecto, el eros y la caridad. “El tema principal del 

libro es la afirmación de que los amores naturales no son 

autosuficientes”
25

, y “(…) por eso en su relativización reside su 

verdadera grandeza”
26

. Describe fenomenológicamente cada uno de 

ellos y, en el caso de la amistad extrae reflexiones y conclusiones 

sumamente valiosas y ciertas. Y puesto que la amistad está 

condicionada por las circunstancias estructurales de cada época
27

 es 

conveniente señalar que el punto de partida de Lewis es una vivencia 

de la amistad entre intelectuales, ingleses y hombres. Aunque eso no 

signifique que su reflexión dé razón únicamente de ese tipo de amistad 

o que no sea suficientemente universal, contextualizarla permite 

hacerse cargo de su pensamiento con mayor rigor. 

Del pensamiento de Lewis sobre la amistad, cabe destacar 

algunos aspectos: 

El valor de la amistad como realidad “innecesariamente 

necesaria” en la vida humana. En efecto, tener amigos puede no ser 

                                                 
24

 Lewis, C. S., Cautivado por la alegría, pp. 158-159. 
25

 Odero, Mª. D. y J. M., C. S. Lewis y la imagen del hombre, Eunsa, Pamplona, 

1993, p. 110. 
26

 Odero, Mª. D. y J. M., C. S. Lewis y la imagen del hombre, p. 172. 
27

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 199. 
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necesario para sobrevivir, pero una vida sin amigos es una vida menos 

humana, menos enriquecedora y menos feliz. “Sin amigos nadie 

querría vivir”
28

, escribió Aristóteles. La amistad aporta cualidad a la 

existencia en la medida en que humaniza a la persona, es 

imprescindible para el conocimiento y desarrollo personal y amplía el 

horizonte existencial; “es innecesaria como la filosofía, como el arte 

(...) No tiene valor de supervivencia sino que es una de esas cosas que 

le dan valor a la supervivencia”
29

.  

Al contrario de lo que pensó el naturalismo griego, para Lewis 

la amistad no solo no es consecuencia de una atracción natural e 

inevitable entre los hombres como seres de la misma especie, sino que 

es el menos necesario, el más libre y el más espiritual de los amores. 

En ese último punto coincide con el planteamiento de Bloom, como se 

verá más adelante
30

. Con palabras de Lewis
31

: 

 

 

La amistad es –en un sentido que de ningún modo la rebaja– el menos 

natural de los amores, el menos instintivo, orgánico, biológico, 

gregrario y necesario. No tiene ninguna vinculación con nuestros 

nervios; no hay en él nada que acelere el pulso o lo haga a uno 

palidecer o sonrojarse (…) Sin eros ninguno de nosotros habría sido 

engendrado, y sin afecto ninguno de nosotros habría podido ser 

criado: pero podemos vivir y criar sin la amistad. La especie, 

biológicamente considerada, no la necesita. 

 

 

                                                 
28

 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1155a. 
29

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 83. 
30

 Cfr. Bloom, A., Amor y amistad, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1993, p. 601. 
31

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 70. 
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La amistad, pues es innecesaria porque no es imprescindible 

para sobrevivir: de hecho, hay personas que viven sin amigos, 

mientras que no es posible vivir sin aire, sin alimento o sin sueño.  

Tampoco como afecto humano es imprescindible, mientras que 

sí lo son otros como –por ejemplo– el amor de los padres por los hijos: 

“la amistad está absolutamente libre de la necesidad que siente el 

afecto de ser necesario”
32

. Puede llamarse el más libre de los amores 

porque es un amor menos “natural” que otros como el eros o el afecto. 

No es una intensificación del vínculo de familiaridad que la naturaleza 

establece entre los seres humanos por el mero hecho de serlo sino que, 

por el contrario, supone un acto de libertad. Por un lado, la amistad no 

es necesaria para la perpetuación y crianza de la especie, mientras que 

el amor erótico lo es para la conservación de la humanidad, y el afecto 

para criar a las personas. Por otra parte, además de no estar 

condicionada de ningún modo por la biología, la amistad entre las 

personas es un acto de pura libertad: entre muchos, los amigos nos 

elegimos y seleccionamos mutuamente. Escribe Lewis al respecto: 

 

 

Afecto y eros están demasiado claramente relacionados con nuestro 

sistema nervioso. (…) Los sentimos cómo remueven nuestras entrañas 

y nuestra respiración. En la amistad –ese mundo luminoso, tranquilo, 

racional de las relaciones libremente elegidas– uno se aleja de todo 

eso. De entre todos los amores, ese es el único que parece elevarnos al 

nivel de los dioses y los ángeles
33

. 

 

 

La amistad no es tampoco útil o necesaria para la supervivencia 

humana. Eso significaría entender al amigo más bien como aliado, lo 

                                                 
32

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 81. 
33

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 71. 
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que es una interpretación sesgada de la amistad, puesto que los amigos 

no están solo ni principalmente para cubrir las espaldas o ayudar en 

las necesidades. La beneficiencia pura y desligada de otros elementos, 

el papel de benefactor, no está en la esencia de la verdadera amistad, 

aunque un amigo ayudará siempre en caso de que haga falta; y si no lo 

hiciera, esa amistad sería falsa. A pesar de todo, “la señal de una 

perfecta amistad no es ayudar cuando se presenta un apuro (en el que 

por supuesto, se le ayudará) sino que esa ayuda que se ha llevado a 

cabo no significa nada”
34

. 

Hay otros que consideran la amistad necesaria porque puede 

tener un valor de civilización o un valor práctico para la sociedad y es 

cierto que, en muchas ocasiones, de la amistad entre algunos han 

surgido ideas que han influido en el desarrollo o construcción de la 

comunidad, como fue el caso del movimiento contra la esclavitud o 

las matemáticas griegas. Pero no siempre estos movimientos han 

actuado de modo beneficioso, por lo que la amistad puede ser 

necesaria para la construcción social o también un factor destructivo. 

Esta es una reflexión de Lewis a  la que quizá se ha prestado poca 

atención pero que, sin embargo, es la más contemporánea en cuanto 

que es el aspecto de la amistad que está resurgiendo hoy. Y en este 

punto Lewis se diferencia otra vez de los clásicos en cuanto a la 

concepción de la amistad, pues mientras estos la consideraron una 

escuela de virtud y que solo puede ser posible entre los hombres 

buenos, Lewis considera que es ambivalente y puede darse entre 

personas buenas y entre personas malas, entre quienes hacen el bien y 

quienes hacen el mal: “hace mejores a los hombres buenos y peores a 

los malos”
35

. 

Así pues, la amistad es un amor innecesario y, en esa medida, el 

más libre según el profesor británico. En él se acentúa el carácter 

gratuito de todo amor: en primer lugar porque yo no tengo obligación 

de ser amigo de nadie ni ninguna persona tiene obligación de ser 

                                                 
34

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 81. 
35

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 93. 
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amiga mía; la amistad no puede forzarse y en ese sentido siempre es 

un don inmerecido como bien relata Lewis:  

 

 

En una amistad perfecta, ese amor de apreciación es muchas veces tan 

grande, me parece a mí, y con una base tan firme que cada miembro 

del círculo, en lo íntimo de su corazón se siente poca cosa ante todos 

lo demás. A veces se pregunta qué pinta él allí entre los mejores. 

Tiene suerte, sin mérito alguno, de encontrarse en semejante 

compañía
36

. 

 

 

Asimismo, la libertad de la amistad también tiene que ver con 

que esta quiere “personalidades desnudas”, esto es, “en un círculo de 

verdaderos amigos cada persona es simplemente lo que es: solamente 

ella misma”
37

. Y sigue en otro lugar: “este amor ignora esencialmente 

no solo nuestros cuerpos físicos, sino todo ese conjunto de cosas que 

consisten en nuestra familia, trabajo, nuestro pasado y nuestras 

relaciones”
38

. Los amigos acaban conociendo todas esas cosas, pero 

no serán la raíz profunda de su relación. Según Bloom, algo similar 

refleja Shakespeare en la amistad que existe entre Hal y Falstaff: “son 

almas gemelas y sin la menor solemnidad demuestran la posibilidad 

de una asociación puramente intelectual basada en la admiración 

mutua del talento intelectual, sin la mediación del cuerpo, el dinero ni 

el poder. Esas cosas están presentes pero no constituyen el núcleo de 

la experiencia”
39

. Así, se ve que la amistad se establece persona-

persona; no se aprecia al amigo tanto por lo que tiene o lo que es, que 

se aprecia, y mucho, sino por quien es. 

                                                 
36

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 83. 
37

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 82. 
38

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 82. 
39

 Bloom, A., Amor y amistad, p. 450. 
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Otra característica que vincula la libertad y la amistad es que 

con los amigos se es verdaderamente libre porque uno puede 

mostrarse con ellos tal y como se es: “solo ellos conocen realmente 

nuestro pensamiento y solo ellos lo saben juzgar de acuerdo con las 

normas que admitimos plenamente. Son sus elogios lo que de verdad 

ambicionamos y sus crítica lo que de verdad tememos”
40

. Eso 

significa algo más que el hecho –valiosísimo, por cierto– de que entre 

amigos florece el sentimiento de libertad; significa que la libertad 

puede crecer en ese ámbito porque se otorga mutuamente la 

confianza, con ella el acceso a la intimidad y, como consecuencia, la 

posibilidad de enriquecerse y de crecer. 

La amistad es pues, según Lewis, es el más innecesario, el más 

libre de los amores, y por libre, también espiritual. “Este amor libre 

del instinto, libre de todo lo que es deber, salvo aquel que el amor 

asume libremente, casi absolutamente libre de los celos, y libre sin 

reservas de la necesidad de sentirse necesario, es un amor 

eminentemente espiritual”
41

. 

Otro punto que se destaca en Los cuatro amores sobre la 

amistad es su relación y diferencia con el compañerismo (o clubismo, 

como también lo denomina). La camaradería tiene que ver con 

compartir una misma actividad (un deporte, un trabajo, una afición), 

es muy común entre las personas (diría Lewis que especialmente entre 

los hombres) y tiene gran valor para su vida. “Ese gusto en cooperar, 

en hablar del trabajo, en disfrutar de la compañía de unos con otros, en 

el mutuo respeto y entendimiento entre los hombres que diariamente 

se ven sometidos a una determinada prueba y que se observan 

mutuamente entre sí (…) prefiero llamar a eso compañerismo”
42

. Pahl 

considerará también este compañerismo como un tipo de amistad muy 

común. 
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Siendo amistad y compañerismo dos cosas distintas, una es, sin 

embargo, el seno de la otra: la amistad surge entre compañeros al 

darse cuenta algunos de ellos de que comparten una visión que no es 

común con otros. Compartir una actividad da lugar al compañerismo, 

pero no necesariamente a la amistad, y algunos compañeros podrán 

convertirse en amigos mientras que otros seguirán siendo compañeros 

sin que eso signifique desairar a nadie: “no menospreciamos la plata 

cuando la distinguimos del oro”
43

. Simplemente, amistad y 

camaradería son dos relaciones distintas y, así como cuando solo eran 

compañeros, “los amigos seguirán haciendo alguna cosa juntos pero 

hay algo más interior, menos ampliamente compartido y menos fácil 

de definir”
44

. 

Ahora bien, una vez establecida la diferencia entre amistad y 

compañerismo, Lewis insiste en que este es el humus, la matriz de la 

amistad. Para que exista la amistad es imprescindible un suelo común: 

tiene que construirse sobre algo. No basta desearla ni tampoco se 

puede buscar un amigo por tener un amigo. De alguna manera eso 

implicaría cierto interés y este es ajeno a la amistad. El deseo de 

amistad es común a todos
45

 pero hacerlos requiere tener algo que 

compartir, algo que dar, sea ese algo una idea, un proyecto, un interés, 

una pregunta, una afición o una visión del mundo. Por eso explica 

Lewis metafóricamente que los amigos van el uno al lado del otro, 

mirando al frente. Y por eso puede afirmarse que la amistad requiere 

interioridad y cierta riqueza personal.  

¿Cuál es entonces la esencia de la amistad para Lewis? “La 

verdadera cuestión entre amigos es: ¿ves tú la misma verdad que yo? 

O por lo menos, ¿te interesa? (…) No es necesario que esté de acuerdo 

con nosotros en la solución”
46

. Lewis refleja de algún modo en esta 
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afirmación y en las siguientes líneas su personal vivencia de la 

amistad, de claro corte intelectual: 

 

 

Cuando dos personas demuestran juntas el teorema de Pitágoras, en 

ese momento son innegablemente una, pues ven y piensan las mismas 

cosas. En ese momento son una tal y como no pueden serlo en 

ninguna otra clase de relación. Los que buscan el conocimiento 

pueden ser amigos de una manera como no pueden serlo los creadores, 

porque los que buscan el conocimiento se pueden unir en una visión 

común, pero cada creador posee una visión única
47

. 

 

 

El hecho de que los amigos tengan una perspectiva común y eso 

sea lo que les una, o el hecho de que la amistad sea para Lewis un 

amor tan libre que ignore todo lo que “acompaña” al amigo, no 

significa que los amigos se olviden el uno del otro. Con gran belleza 

explica que: 

 

 

A nadie conoce uno mejor que a su “compañero”: cada paso de viaje 

común pone a prueba la calidad de su metal; y las pruebas son pruebas 

que comprendemos perfectamente porque las experimentamos 

nosotros mismos. De ahí que al comprobar una y otra vez su 

autenticidad, florecen nuestra confianza, nuestro respeto y nuestra 

admiración en forma de un amor de apreciación muy sólido y muy 

bien informado
48

. 
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Otro elemento destacado de la visión de Lewis sobre la amistad 

es que la admiración mutua es inherente a ella: ser amigos supone que 

hay algo que cada uno admira en el otro y ese sentimiento consolida 

también el afecto por los amigos.  

A este respecto es significativo advertir que es precisamente esta 

actitud la que se da en el círculo de amistades del mismo Lewis: “cada 

uno (Barfield y Lewis) reconoce en el otro una agudeza intelectual 

superior; cada uno insiste en que el otro solía prevalecer en sus 

amistosas discusiones”
49

. Corroborando esto, Tolkien –otra de las 

grandes amistades de Lewis– afirmará que sin el aliento de su amigo 

Lewis nunca hubiera publicado El señor de los anillos, que hubiera 

quedado como una historia desconocida para el gran público.  

Lo cierto es que un sentimiento común en  la verdadera amistad 

es que uno se siente pequeño al lado de sus amigos y afortunado por 

poder formar parte de ese círculo. Lo cual nos lleva de la mano a otra 

cuestión que aborda el profesor oxoniense, a saber, si la amistad es un 

amor excluyente como lo es eros, o si en ese aspecto es un amor 

diferente. 

La respuesta de Lewis es que “el dos, lejos de ser el número 

requerido para la amistad, ni siquiera es el mejor”
50

. Y esto es así por 

una razón: una persona no es tan completa que pueda sacar de sus 

amigos toda la riqueza que encierran. Es necesario que haya más de 

uno que ayude a mostrar, a desvelar todas sus facetas. De esta forma, 

el amor de amistad es un tipo de amor en el que compartir no es quitar 

sino añadir: “en cada uno de mis amigos hay algo que solo otro amigo 

puede mostrar plenamente”
51

. Cada uno comunica o da a los demás 

algo del amigo que solo él ve o tiene: uno descubre su faceta bromista, 
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el otro la agudeza y quizá otro su vertiente de poeta. Por eso, porque 

en la amistad la presencia de un nuevo amigo enriquece la amistad de 

todos, considera Lewis que la amistad es el menos celoso de los 

amores y afirma que en un círculo de buenos amigos se desea que sus 

miembros aumenten.  

Ciertamente, como también advertirá Laín Entralgo, la 

condición corporal humana (sometida al espacio y al tiempo, como 

toda materia), impone sus límites cantidad de amigos que se pueden 

llegar a tener, pero esos límites están marcados por el sujeto de la 

relación de amistad, y no por la amistad misma que, de por sí, es 

esencialmente abierta. 

Se abordará ahora brevemente un peligro que según Lewis 

acecha a las buenas amistades y que es una cuestión a la que también 

se referirá Bloom. Se trata de lo que él denomina “orgullo ostracista” 

y que puede llevar al grupo de amigos a aislarse del mundo de tal 

forma que lo contemplen como desde un olimpo. Puesto que la 

amistad misma ya tiene cierto carácter aislante en la medida en que 

aparta a un grupo de personas del resto y hace que la única opinión 

verdaderamente relevante para ellos sea la de los pertenecientes a su 

grupo de amigos, hay que evitar que esa indiferencia lógica no se 

convierta en “sordera completa”
52

. Si esto llega a ocurrir, el grupo de 

amigos tratará como extraños a todas las personas ajenas a él, “cuando 

lo eran propiamente solo respecto a un asunto determinado”
53

. 

 A continuación, y puesto que el tiempo que vivimos en la 

sociedad occidental es rico en ocasiones para la amistad entre los 

sexos, y esta encuentra en ella un fértil terreno de cultivo porque son 

efectivas las situaciones de compañerismo y de igualdad real que se 

dan de hecho entre hombres y mujeres, es interesante hacer aquí 

referencia a la reflexión que Lewis hace sobre este tema. Acierta 

plenamente cuando afirma que, como cualquier otra amistad, se 

construye sobre un terreno común, algo que se comparte: 
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En la mayor parte de las sociedades y en casi todas las épocas las 

amistades se dan entre hombres y hombres o entre mujeres y mujeres. 

Los sexos se encuentran en el afecto y en el eros pero no en este amor. 

Y eso porque el afecto y el eros rara vez habrán gozado de las 

actividades comunes del compañerismo que es la matriz de la amistad. 

Cuando los hombres tienen instrucción y las mujeres no, cuando uno 

trabaja y otra permanece ociosa, o cuando realizan trabajos 

enteramente distintos, normalmente no tendrán nada “sobre” lo que 

podrán ser amigos (...) es la falta de esto más que cualquier otra cosa 

en su naturaleza lo que excluye de la amistad, porque si pudieran ser 

compañeros también podrían ser amigos. De ahí que en una profesión 

como la mía, donde hombres y mujeres trabajan codo con codo, o en 

el campo misionero, o entre escritores y artistas, esa amistad sea muy 

común
54

.  

 

 

Como se decía, la amistad hombre-mujer cobra una relevancia 

especial en nuestra época. Las circunstancias son tales que esa 

igualdad y posibilidades de compartir se dan de hecho como 

consecuencia de diversos factores: la salida de la mujer de la esfera 

privada-familiar a la esfera pública, que es ahora un bien 

universalizado para todos gracias a la educación; el consecuente 

crecimiento del espacio social de las mujeres, y la ampliación de 

ámbitos de relación hombres-mujeres que se da tanto en la esfera 

privada como en la pública y en un nivel de igualdad. Por todo ello 

puede decirse que nuestro mundo es un mundo preparado para la 

amistad entre los sexos y, más allá de los logros pendientes en el 

terreno de la igualdad entre hombres y mujeres y de las dificultades 

para las relaciones interpersonales de nuestro siglo, que ya han 
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quedado suficientemente mostradas
55

, el mundo de hoy ofrece 

oportunidades para la amistad que difícilmente se habrán dado en 

otras épocas. Y puesto que la amistad entre los sexos y a todos los 

niveles (es decir, no encerrada en círculos determinados) es un 

fenómeno relativamente nuevo, se requerirá una investigación 

específica al respecto porque no hay todavía códigos adecuados o 

suficientes para interpretarla. El imaginario romántico del que todavía 

se alimenta la cultura de Occidente aporta un cristal muy concreto, un 

punto de vista bastante unitario y empapado de eros, a las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

Finalmente se abordará otro tema que se plantea en la actualidad 

y al que Lewis también hace mención: la relación entre amistad y 

homosexualidad. La importancia de la cuestión exige también un 

estudio detenido, que no es el objeto de este trabajo, pero sí al menos 

se hará referencia a él en la medida en que aparece en las páginas de 

Los cuatro amores
56

. Para Lewis es un error de bulto confundir la 

amistad con la homosexualidad, aunque “en nuestra época se hace 

necesario refutar que toda amistad sólida y seria sea en realidad, 

homosexual”
57

. Al respecto, explica que quienes así piensan es porque 

realmente no han tenido nunca una verdadera amistad, pues ambos 

amores se diferencian claramente: 
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Los enamorados están siempre hablándose de su amor; los amigos, 

casi nunca de la amistad
58

. Normalmente los enamorados están frente 

a frente, absortos el uno en el otro; los amigos van el uno al lado del 

otro absortos en algún interés común (…) el eros se da necesariamente 

solo entre dos
59

.  

 

 

Como ya se ha argumentado, la verdadera amistad –siendo 

profunda y sincera– no es un amor excluyente sino más bien lo 

contrario, mientras que en el caso de eros no se puede decir lo mismo. 

Afirma Lewis que “los enamorados buscan la intimidad. Los amigos 

encuentran esta soledad en torno a ellos, lo quieran o no; es esa 

barrera entre ellos y la multitud y desearían reducirla; se alegrarían de 

encontrar a un tercero”
60

. 

A los que aducen que la falta de evidencia de actitudes 

homosexuales entre amigos no es signo de que no existan sino que es 

precisamente lo esperable, Lewis los acusa duramente de 

manipuladores: “la mismísima falta de pruebas es así valorada como 

una evidencia; la falta de humo es la prueba de que el humo ha sido 

cuidadosamente ocultado”
61

. Aunque en algunas culturas se han 

combinado amistad y eros, como ocurrió en la época griega de 

Pericles, Lewis lo considera algo anormal. Y respecto a que entonces 

ambas relaciones se dieran simultáneamente, Llovet hace una 

reflexión interesante diferenciando la efebía de la relación pederástica 

tal y como se entiende actualmente:  
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Este tipo de relaciones mixtas entre amistad y erotismo no se parece 

en nada a las relaciones homosexuales tal y como las conocemos 

actualmente (…) si existía algo que elevaba la relación erótica a la 

categoría más noble de amistad, ello no era más que el hecho de que 

aquellas relaciones estaban basadas en una mezcla, difícil de entender 

hoy, entre heiteria (camaradería), philia (amistad), homonoia 

(concordia), eros (amor) y sophrosine (sabiduría)
62

.  

 

 

También en relación a este asunto, Llovet considera la teoría 

aristotélica de la amistad como la más elevada y señala con el 

Estagirita que las relaciones conjuntas de amistad y homosexualidad 

tienen un estatuto frágil de por sí. “Aristóteles parece haber sido, uno 

de los primeros en ver con lucidez que la relación sexual siempre es 

contingente, mientras que la relación de amistad, en el bien entendido 

de que sea como él la define, tiene asegurada la supervivencia por 

encima de cualquier accidente
63

”.  

Lewis es uno de los primeros autores del XX que dedica 

atención filosófica a una relación olvidada durante siglos. Parte de una 

consideración clásica de la amistad, esto es, centrada en su dimensión 

personal, y aunque también es consciente de su fuerza social latente, 

no es el aspecto en el que él se centra. Sin necesidad de dar a su 

pensamiento un carácter tan estructurado como el de Laín Entralgo, en 

Los cuatro amores aporta valiosas reflexiones sobre la amistad de 

carácter fenomenológico, con una visión un tanto aristocrática de la 

misma: en efecto, Lewis es firme partidario e incluso un entusiasta de 

la amistad, y la piensa y vive como el intelectual que es. Eso queda 

bien reflejado cuando afirma que los que buscan el conocimiento 

pueden ser amigos de una manera que les es imposible, por ejemplo, a 

los creadores, puesto que la esencia de la amistad es una visión 
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común. Ahora bien, esta lógica perspectiva particular, no es óbice para 

que Lewis piense la amistad como un filósofo, esto es, como un 

universal que trasciende formas particulares de entenderse y vivirse.  

Este autor destaca la amistad como el más espiritual de los 

amores y, por ello, el más propiamente humano. Pero, por encima de 

todo, lo valora como el más libre: nace de la libertad y genera libertad 

en torno a sí: en un círculo de amistades cada persona es simplemente 

quien es; la amistad empuja hacia delante y no hay mejores 

compañeros de camino que los amigos; es con ellos con quienes nos 

sentimos verdaderamente libres, Para Lewis, la verdadera amistad 

tiene siempre carácter de don y se valora, por tanto, como algo 

inmerecido y puramente gratuito; es un amor abierto y ajeno a los 

celos y, genera una cohesión y comunión de espíritu tal que, en su 

vertiente más negativa, puede crear en torno a sí una muralla de 

indiferencia al mundo, absolutamente ajena a nada que no sea la 

opinión e intereses de los amigos. Y aun viendo sus deficiencias, 

(Lewis considera la amistad un amor limitado), le dedica sus mejores 

elogios: “Todos queremos ser juzgados por nuestros iguales, por los 

hombres que son nuestros predilectos (…) Son sus elogios lo que de 

verdad ambicionamos y su crítica lo que de verdad tememos”
64

. 

 

 

3.3 Laín Entralgo: la persona como sujeto de amistad y el 

valor de la confidencia 

 

 

Pedro Laín Entralgo nació en 1908 en Urrea de Gaén (España). 

Ingresó en la Facultad de Medicina y a través de ella descubre las 

ciencias humanas como un mundo apasionante, por lo que, a partir de 

ese momento, tratará de compaginar ambos intereses y se convierte en 
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un asiduo lector de filósofos como Dilthey, Scheler, Heidegger, 

Unamuno, Ortega o Zubiri. Hasta tal punto se interesa que –según 

Diego Gracia– “en los primeros meses del año 1936 ha resuelto iniciar 

una tercera carrera, la de filosofía, en la Facultad en la que enseñan 

Ortega y Zubiri”
65

. En concreto, su interés se decanta por la 

antropología, pues el ser humano fue una de las preocupaciones 

intelectuales de Laín durante toda su vida. El estallido de la Guerra 

Civil española en 1936, truncará este proyecto aunque dejará intacta 

su vocación por la filosofía y de hecho, su formación científica y sus 

amplios conocimientos filosóficos, harán de él con el tiempo “un 

intelectual reconocido por su condición de completo humanista, 

hombre a la vez de ciencias y de letras, cual inquieto (…) y profundo 

renacentista”
66

. Una persona capaz de aunar ciencia y humanidades: 

fue médico, ensayista e historiador. 

Sin ser Laín Entralgo un profesional de la filosofía académica, 

su estudio sobre la amistad es de gran profundidad y claro corte 

filosófico. De él dirá Julián Marías que “nunca tuvo pretensión de 

filósofo, pero si se mira con atención su obra se descubre que es parte 

importante de la creación filosófica española de los últimos decenios. 

La contribución de Laín a la filosofía es simplemente irrenunciable. 

No puede olvidarse La espera y la esperanza o sus estudios sobre la 

amistad”
67

. 

En Sobre la amistad, se propone hacer un estudio riguroso de la 

misma que lleva a cabo con espíritu profundamente analítico. 

                                                 
65

 Gracia, D., “Laín Entralgo desde dentro”, Revista Turia , nº 85-86, 2008, pp.141-

159. Accesible en <http://www.revistasculturales.com/articulos/46/turia/875/6/lain-

entralgo-desde-dentro.html >. Última consulta el 7.III.2015. 
66

 Barraquer Bordas, L., “Reflexiones sobre Pedro Laín Entralgo y Juan Rof 

Carballo”, Neurología, nº 3, vol. 21, 2006, pp. 162-165. Accesible en 

<http://www.imedicinas.com/pfw_files/cma/ArticulosR/Neurologia/2006/03/109030

601620165.pdf>. Última consulta el 7.III.2015. 
67

 Marías, J., “Laín Entralgo, su magnitud real”, ABC, 21 de junio del 2001. 

Accesible en http://www.filosofia.org/hem/200/20010621.htm. Última consulta el 

7.III.2015. 

 

http://www.revistasculturales.com/articulos/46/turia/875/6/lain-entralgo-desde-dentro.html
http://www.revistasculturales.com/articulos/46/turia/875/6/lain-entralgo-desde-dentro.html


 Diálogo contemporáneo en torno a la amistad 139 

 

 

 

 

Examina la amistad desde distintos puntos de vista (el psicológico, el 

metafísico y el sociológico) y previamente hace un recorrido histórico 

por la filosofía de la amistad del que extrae ideas muy valiosas tales 

como la importancia de concebir al ser humano como persona para 

entender la verdadera amistad; el descubrimiento de la confidencia 

como un elemento esencial de ésta; la importancia de la alteridad en la 

vivencia de la amistad o la disolución de la amistad en camaradería 

durante un largo periodo de la historia contemporánea. Pero de todos 

los aspectos que toca, aquí se hará hincapié en dos. El primero es que 

la amistad solo puede darse entre personas, que es una relación 

personal y que por tanto no es posible entender ni vivir la amistad sin 

una adecuada antropología que recupere el concepto de persona. El 

segundo, la importancia que concede a la confidencia en la amistad y 

que considera una condición necesaria para que esta se dé. Teniendo 

en cuenta la relación intrínseca entre la confidencia y la confianza, y 

la importancia de este último factor en los vínculos interpersonales de 

sociedades contemporáneas, su acento en el estudio psicológico y 

metafísico de la amistad tiene especial interés. Se abordarán ambos 

aspectos tras definir con Laín Entralgo la amistad y desglosar 

brevemente los términos en ella incluidos. 

Laín define la amistad como una “peculiar comunicación 

amorosa entre dos personas, en la cual, para el mutuo bien de éstas y a 

través de dos modos singulares de ser hombre, se realiza y perfecciona 

la naturaleza humana”
68

. De esa descripción se desprenden ideas 

centrales de su pensamiento:  

1) Puesto que la amistad es un tipo de amor y es propio del amor 

darse, es necesario saber qué es lo que se entrega en la relación 

amistosa. Lo propio de la amistad es dar de lo que se es, más que de lo 

que se tiene o de lo que se hace. Y lo que se considera 

verdaderamente propio es lo que forma parte de la intimidad como 

algo constitutivo de ella y sin lo cual una persona no podría seguir 

siendo ella misma. Esa entrega de lo que uno es, se hace normalmente 
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a través de la confidencia, que se diferencia de la “confesión” o el 

desahogo. Y esa confidencia será amistosa en la medida en que se 

haga con la intención de lograr un bien para quien la hace y para quien 

la recibe; por ejemplo, el bien que supone estar más unidos. 

2) Los elementos de la amistad son tres: benevolencia, 

beneficiencia y confidencia, y una característica de la amistad es que 

el bien que se le hace al amigo (beneficencia), el bien del amigo, se 

convierte en bien para mí, se convierte en “bien nuestro”. Y ese bien 

consiste en dejar que el amigo sea lo que él es y quien él quiere ser, 

ayudándole delicadamente a que sea lo que él debe ser
69

. 

3) Ahora bien, la condición de posibilidad última de que haya 

amistad es que el hombre es un ser personal: los amigos son amigos 

en tanto que son personas. Con Zubiri, Laín sostiene que persona es 

sustantividad, es decir, una realidad sustantiva cuya nota principal es 

“vivir en propio”. Y es sustantividad de propiedad, lo cual significa 

que es una sustantividad con tres notas (inteligencia, voluntad y 

libertad), a la que corresponde poseerse a sí misma y darse a sí 

misma
70

. 

4) La camaradería se convierte en amistad gracias a la 

confidencia, aspecto que también destaca Little con otras palabras: la 

amigabilidad (friendliness) se convierte en amistad solo cuando se 

empiezan a intercambiar confidencias
71

. Y la confidencia necesita la 

creencia y con-creencia mutuas que son a su vez manifestación de una 

co-implantación ontológica y metafísica. Esa co-implantación a nivel 

metafísico no excluye el que a nivel psicológico la confidencia se base 

                                                 
69

 Cfr. Laín Entralgo, P.,  Sobre la amistad, p. 193. 
70

 Sobre el tema de la persona en Zubiri, véanse por ejemplo Zubiri, X., Sobre el 

hombre, Alianza, Madrid, 1986; Sobre la esencia, Alianza, Madrid, 2008; y “El 

hombre y su cuerpo”, Asclepio, nº 25, 1973, pp. 9-19. También pueden consultarse 

Castilla, B., Noción de persona en Xavier Zubiri, Rialp, Madrid, 1994 ; Rumayor, 

M.A., El Yo en Xavier Zubiri, Cuadernos de Pensamiento Español, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2013.  
71

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 37. Y en la p. 38: “la 

amistad se relaciona con la charla íntima”. 



 Diálogo contemporáneo en torno a la amistad 141 

 

 

 

 

también en el carácter individual de los amigos, en su personalidad 

propia, de forma que esta es condición necesaria de la amistad. 

5) Laín señala con acierto que la condición corporal humana 

tiene su influencia en la amistad y de alguna manera la condiciona; la 

amistad no es una relación entre espíritus puros y eso significa que el 

cuerpo condiciona la amistad: por el hecho de ser un organismo 

“humano” (por su naturaleza específica), y también por la naturaleza 

“típica” de cada mujer y hombre, que es la que le dan su edad, la raza, 

el temperamento, su personalidad y la situación histórica en la que 

vive. 

6) Por último, señala Laín que la plena actualización de la 

amistad se da entre dos personas, y no más, puesto que en la amistad 

en acto se comunican mutuamente dos y solo dos personas. 

Se va a abordar ahora más detenidamente uno de los dos temas 

destacados de la reflexión de Laín Entralgo: la confidencia. A su 

entender, junto a la benevolencia y beneficiencia conforma los 

elementos propios de la amistad. 

Entendida esta como una “particular comunicación amorosa”, la 

amistad da y puede dar a tres niveles antropológicos: el amigo da de lo 

que hace, de lo que tiene y de lo que es. Pues bien, dar al amigo de lo 

que se hace y de lo que se tiene es condición necesaria de la amistad, 

pero no suficiente. La relación amistosa con otra persona exige dar de 

lo que uno es “y entre todo lo que es el hombre en cuanto tal, lo único 

que como suyo puede libremente dar se halla constituido tanto por los 

contenidos propios de su conciencia que él pueda considerar en verdad 

“propios”, como por los cuatro momentos integrantes del proceso de 

apropiación (…) la intención, el esfuerzo, el logro y la 

responsabilidad”
72

.  

En suma, la actividad psíquica que es condición necesaria y 

suficiente para que se dé la amistad (supuestas la benevolencia y la 

beneficiencia) es el ejercicio de la confidencia; es decir, la donación 
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de una parte de la intimidad, de una parte de aquello que en la 

intimidad del donante es a la vez propio y comunicable. Para la 

amistad es necesario el intercambio de alguna confidencia
73

. Esta es 

una de las tesis principales que sostiene Laín: que la confidencia es 

esencial en la amistad y por ello la examina cuidadosamente 

analizando su estructura psicológica. 

Antes de hacerlo es necesario distinguir la confidencia de otras 

relaciones humanas en las que también se participa de la intimidad 

propia a otras personas. Esto ocurre con la confesión y lo que Laín 

denomina “liberación catártica”. 

En la confesión se hace entrega o se hace partícipe a alguien de 

una parte de la intimidad: a un juez, a un policía o un sacerdote, por 

ejemplo. Y además se hace tan voluntariamente como en la amistad, 

excepto en caso de extorsión. Lo que diferencia esa entrega de la 

intimidad de la que se da entre los amigos es que, en el caso de la 

confesión, la confidencia no se hace a una persona en concreto por ser 

ella quien es, sino “al representante de un poder supraindividual, 

Justicia, Estado, Orden Público, Partido o Divinidad ante el cual uno 

confiesa lo que del caso sea”
74

,mientras que en la amistad, el motivo 

de la confidencia es el “valor” mismo del amigo a quien se abre la 

intimidad por ser quien es. 

También en la “liberación catártica” o desahogo se da a conocer 

la intimidad. Puede hacerse de modo técnico (ante un psicólogo, 

psiquiatra, psicoanalista) o también de manera informal y casual con 

un conocido o un compañero. Y aunque en el desahogo una persona se 

está revelando a otro a través de la confidencia, no se puede llamar a 

eso confidencia del mismo modo que en la relación de amistad. 

Hecha esta aclaración terminológica, se aborda brevemente a 

continuación el análisis de la estructura psicológica de la confidencia: 

“Tratemos de desentrañar sucesivamente el contenido, la génesis, el 
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mecanismo psicológico, los grados, los modos, los efectos y las más 

importantes implicaciones existenciales de la confidencia”
75

. 

En cuanto al contenido de la confidencia, no es tanto la 

comunicación de algo muy serio o profundo cuanto la entrega de 

cualquier contenido de la conciencia, con tal de que quede claro que 

eso que doy me pertenece, que es mío. 

La génesis se refiere al motivo por el que se produce la 

confidencia, y este es doble: la necesidad de comunicarse y expresarse 

que tiene el ser humano, y la de proteger y guardar la propia intimidad 

personal. Eso significa que, tanto para comunicar lo íntimo como para 

reservarlo, es necesaria una decisión personal.  

Lo que hace que esa comunicación confidencial sea amistosa es 

que se haga al amigo por quien es, y que “sea hecha con la intención 

de lograr un bien, tanto para quien la hace como para quien la 

recibe”
76

. El bien al que aspira la confidencia es la comunión 

entitativa y afectiva entre los amigos y constituye un bien real y 

necesario para la amistad. Gracias a la confidencia el ser de cada uno 

de los amigos se hace de alguna manera –tanto para uno como para 

otro–, “nuestro” ser. El ser de cada uno deja de ser puramente un “yo” 

para ser parcialmente “nosotros” porque compartimos “los 

sentimientos, pensamientos y estimaciones que en ese momento sean 

comunes”
77

. Por otra parte, “(…) la comunicación confidencial, hecha 

por el confidente con otra intención se convierte en simple desahogo; 

aceptada por el confidente con otra actitud, se trueca en mera 

curiosidad”
78

. Y aunque Laín incluye el pudor en las implicaciones 

existenciales de la confidencia, es pertinente notar aquí que el pudor 

está esencialmente asociado a la confidencia como el sentimiento que 
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la protege. Gracias a él pueden “conciliarse entre sí nuestra tendencia 

a la expresión y nuestra tendencia al secreto”
79

.  

El mecanismo psicológico de la confidencia consiste en la 

coejecución de una misma vivencia. “La persona sólo puede serme 

dada en cuanto que yo coejecuto sus actos”, dice Scheler
80

. Y 

siguiendo esta afirmación escribe Laín que “sólo coejecutando de 

algún modo su vida personal creemos a otro hombre, cuando de lo que 

nos está hablando es de sí mismo”
81

. 

Como no hay una única manera de compartir la intimidad, la 

confidencia amistosa puede adoptar distintos modos, y Laín distingue 

tres, que son la palabra, el gesto y el silencio. Cada uno de ellos es 

valioso para la comunicación entre los amigos y su uso variará según 

la circunstancia y la persona. La palabra, dice, sugiere; el gesto indica 

y abre horizontes y el silencio, a través de la mirada, es capaz de 

entregar la totalidad del propio ser. Respecto al silencio, es interesante 

ver la insistencia de Laín en su capacidad expresiva, pues considera 

que puede ser el más elocuente de los modos de entregar la intimidad 

(en la medida en que es capaz de entregar el ser). Algo que llama la 

atención porque es precisamente el lenguaje el modo de comunicación 

más propio y exclusivo del ser humano y también el que tiene mayor 

riqueza expresiva. Frente a la relevancia que otros muchos autores 

contemporáneos conceden a la conversación y al diálogo en la 

amistad
82

, él escasamente lo desarrolla.  

 En cuanto a los efectos de la confidencia entre quien abre su 

intimidad y quien la recibe son dos: la comunión vital y la nivelación 

personal. Se coexiste en un mismo nivel vital y ontológico, y de esta 

manera la amistad puede conseguir en algunos cosas igualar al inferior 

con el superior.  
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Laín Entralgo habla también de implicaciones existenciales de la 

confidencia: 

La primera se refiere a la relación entre el acto confidencial y el 

tiempo de la persona: mientras que decir “yo” es una ruptura entre el 

pasado y el futuro de una persona, la confidencia —que convierte al 

yo en “nosotros”— tiene como efecto que “la integridad del tiempo 

humano deje de ser distensión extática desde un tajo y se hace 

conversión en-stática dentro de una morada. El instante de un 

“nosotros” es distinto del de un “yo”: mientras que el instante del “yo” 

es ruptura, corte, el del “nosotros” supone “recogimiento en la unidad 

de la díada”83. Montaigne lo expresa a su manera cuando escribe:“si 

me preguntan por qué lo quería, no podría decir más que esto: porque 

él era él, porque yo era yo, y porque él y yo éramos nosotros”84.  

La segunda implicación existencial es la relación que hay entre 

la confidencia y la verdad personal. Como se ha visto antes, la 

dignidad de la persona exige hacia ella un respeto también que quizá 

debe acentuarse en el acto de la confidencia. Las verdades científicas 

se diferencian de las personales en que las primeras pueden tratarse 

fríamente, mientras que las verdades personales requieren un 

equilibrio que oscila entre la necesidad que uno tiene de comunicarse 

y lo que es conveniente callar en atención al amigo.  

Antes de abordar otros temas, quedan pendientes dos cuestiones 

más respecto a la confidencia amistosa: el grado de intimidad 

compartida y una descripción más detallada de qué es.  

Atendiendo a la primera cuestión debemos preguntarnos 

entonces: ¿qué grado de intimidad se comparte con los amigos? ¿La 

amistad exige compartir toda la intimidad? Ciertamente, no. En la 

confidencia, hay y debe de haber grados por distintos motivos: desde 

los marcados por límites los psicológicos y antropológicos del ser 

humano, a los límites morales o exigidos por la naturaleza de cada 
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amistad. Desde el punto de vista psicológico, para el hombre es 

imposible una confidencia que abarque toda la intimidad personal. 

Además, el ser humano es espacio-temporal y la confidencia, como 

manifestación corporal de la intimidad, hace que también quede 

parcialmente realizada en el espacio y el tiempo. Y –de modo 

importante– hay que señalar que también hay grados de confidencia 

entre amigos porque el respeto está por encima de la amistad, o mejor 

dicho es esencial a la amistad y condición suya; por tanto, lo que los 

amigos se dan a través de la confidencia debe estar presidido por el 

respeto. Escribe Laín: “Por muy íntima que sea una amistad yo debo 

respetar en ella mi propia persona y la persona de mi amigo, y esto me 

obliga a que la confidencia hacia él, en contraste con lo que debe ser 

mi íntima confesión a Dios, nunca se convierta en un impúdico o 

cínico strip-tease moral”
85

.  

Y cita un poema de Guillén que lo expresa con belleza: 

Amigo: no querrás que te confíe 

todo mi pensamiento, 

porque te dolería inútilmente 

cruel veracidad.
86

 

 
También Nietzsche está de acuerdo con este planteamiento cuando 

escribe: 

 

 
¿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 
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adornarás bastante bien para tu amigo: pues debes ser para él una 

flecha y un anhelo hacia el superhombre
87

. 

 

 

Por último, en la amistad hay grados y, por tanto, también 

distintos niveles de confidencia. 

Vista la relevancia de la confidencia, y por tanto de la intimidad 

en las relaciones de amistad, vale la pena detenerse en la descripción 

que hace Laín Entralgo de esa intimidad porque su análisis arroja 

luces interesantes que permiten conocer y comprender mejor este 

aspecto de la amistad. 

¿Qué entiende Laín por intimidad? Nuevamente, se apoya en 

Zubiri para examinar la cuestión. “Lo íntimo no es forzosamente lo 

que tenemos por guardado o secreto”
88 

sino aquello que yo he hecho 

mío sin que haga falta que sea algo grave o muy hondo. Lo íntimo son 

pues los contenidos de mi conciencia que puedo considerar como 

propios y también “los cuatro momentos integrantes del proceso de 

apropiación (…): la intención, el esfuerzo, el logro y la 

responsabilidad”.
89

  

Vale la pena notar una bella apreciación de Zubiri respecto al 

dar que está en el centro de la confidencia: “Dar de sí a otros es lo que 

primariamente hace amorosa una relación interhumana. Zubiri ha 

visto en el “dar de sí” una de las notas constitutivas del ente real en 

tanto que real”90.  

Ahora bien, recordemos que la donación propia del amor de 

amistad no es integral, ni tampoco una donación del ser (entre otras 

cosas, porque el ser no es entregable aunque sí se pueda dar la vida), y 

por otro lado la donación propia de la amistad no se reduce a dar de lo 

que hago o de lo que tengo, sino que es dar de mi ser, dar de eso que 
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es más propiamente mío, y que pertenece a mi intimidad como algo 

constitutivo de ella y sin lo cual no podría seguir siendo yo mismo.  

¿Qué es pues “lo mío”? Laín distingue entre lo mío “por 

imposición” y lo mío “por apropiación”. “Lo mío por imposición” son 

cosas que en mi conciencia y en mi vida no he hecho verdaderamente 

mías: lo que para bien o para mal, forzosamente tengo que considerar 

mío: los padres y hermanos que tengo, el haber nacido en el siglo XX, 

el ser asiático y no americano y, en último extremo, el hecho de estar 

puesto en la existencia, el hecho de existir. Esta radical vivencia de 

existir, de encontrarse uno la existencia impuesta, se traduce 

principalmente en dos posturas psicológicas: la de concebirla como 

regalo (como es el caso de Zubiri, que entiende la vida como misión) 

y la de concebir la vida como condena (o arrojamiento, tal y como lo 

expresaría Heidegger). 

Además de “lo mío por imposición” está también “lo mío por 

apropiación”: todo lo que yo he podido, querido y sabido hacer 

realmente mío haciéndolo parte constitutiva de mi intimidad. ¿Y qué 

es lo que en mi vida yo hago mío? ¿Y cómo lo hago mío? Lo que en 

mi vida hago mío son: contenidos de conciencia que estaban en mí por 

habérmelos encontrado haciéndome cargo de mí mismo (vivencias de 

mi cuerpo o del mundo exterior, ocurrencias, etc.); y contenidos de 

conciencia que han sido creados por mí al hacer mi vida (o sea, la 

vivencia de mis obras). 

En cuanto al cómo hago mío lo que hay en mi vida, lo 

importante aquí es “precisar lo que con pleno rigor es mío en todo acto 

de apropiación”
91

, y que son cuatro cosas: 

a) mi intención: el ejercicio concreto de mi libertad en el acto de 

querer que “lo en mí” sea realmente mío. La libertad ontológica, la 

que tengo por el hecho de ser humano es mía por imposición, pero el 

ejercicio concreto de mi libertad es mío por apropiación. 
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b) mi esfuerzo: la vivencia de los límites personales es mía por 

imposición. En cambio, mi esfuerzo por superar esos límites concretos 

es mío por apropiación. 

c) mi logro: la experiencia personal de lo que yo haya 

conseguido o no con mi intención o esfuerzo. 

d) mi responsabilidad: el estado de mi conciencia moral cuando 

pongo en relación lo que yo considero mis deberes morales con mi 

intención y mi conducta
92

. 

Con esto Laín finaliza su cuidadoso análisis de la confidencia y 

es momento de abordar otro de los aspectos que se han destacado en la 

concepción de la amistad de Laín: es el que los amigos son amigos en 

tanto que personas. Conviene recordar que Laín, como ocurría con 

Lewis, rechaza el naturalismo griego, esto es, afirma que los hombres 

no son amigos entre sí por el hecho de ser individuos de la misma 

especie, sino por su condición personal. El ser humano es una realidad 

individual que a la vez que orgánica y viviente es íntima, libre y capaz 

de apropiación y eso significa que hay actos de la persona que 

pertenecen a su dimensión física y otros que pertenecen a su 

dimensión espiritual. Y la amistad procede de aquello por lo cual el 

hombre es persona; no surge a partir de lo que en las personas hay de 

organismo sino por los actos en cuya virtud él es persona, a saber, los 

actos de intelección, libertad y apropiación
93

. 

Laín explica que en el psiquismo humano hay por naturaleza un 

sentimiento hacia los demás seres humanos, que puede ser más o 

menos afectuoso o incluso de rechazo; pero por encima de él, otros 

factores como la educación, la situación histórica y las decisiones 

personales hacen que –frente a una persona concreta– nazca en 

nosotros “un modo de vinculación interhumana cualitativamente 

nuevo”
94

, que es al que llamamos amistad. Los amigos se eligen 
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mutuamente como personas y desde su condición de personas 

(inteligentes y libres) por encima de inclinaciones naturales de la 

especie. Así pues, desde el punto de vista antropológico (diría Laín, 

metafísico), el hombre debe ser persona para que se pueda dar la 

amistad.  

Si la clave metafísico-antropológica de la amistad está en ser 

persona, ¿qué significa ser persona? Laín se apoya en la acepción 

zubiriana porque le parece la más rigurosa y profunda. Veamos pues 

cómo entiende Zubiri la persona, según es recogido por Laín. 

La persona es ante todo sustantividad (y no sustancia en sentido 

aristotélico), es decir, una realidad sustantiva cuya nota principal es 

“vivir en propio”.  

Es también sustantividad de propiedad, lo cual significa que es 

una sustantividad con tres notas constitutivas (inteligencia, voluntad y 

libertad) y a la que le corresponde ejercitar esa libertad en dos 

sentidos: poseerse a sí misma (vivir lo que le es propio en tanto que le 

es propio) y darse a sí misma (entregar libremente lo que es propio). 

En cuanto que se posee a sí misma, la persona se actualiza plenamente 

cuando emplea el pronombre personal “yo” para designar su propia 

realidad: por tanto, la persona es un ente pronominal “capaz del alto y 

claro deporte (…) que Pedro Salinas llamó “jugar con los 

pronombres”
95

. 

El hecho de que la persona pueda apropiarse para sí misma lo 

que inicialmente no le pertenecía y dar de sí misma lo que ya le es 

propio, indica que la apertura es una nota constitutiva de la persona. 

En palabras de Zubiri, es una esencia abierta, una realidad 

constitutivamente abierta a lo otro y a los otros; a lo que puede ser 

ahora, en el momento presente y a lo que puede llegar a ser. Por eso, 

Zubiri dice también de la persona que es un ente humanamente 

preposicional: “puesto que la preposición es el término que expresa la 
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relación de un ente o de un estado con lo que uno y otro no son”
96

. Y 

como el ser humano es una esencia abierta, referida a, o capaz de 

referirse a, la podemos denominar ente preposicional. 

Así, los amigos “nos hallamos amistosamente abiertos el uno al 

otro de un modo a la vez genitivo (cada uno de los dos tenemos 

conciencia del otro), intentivo (existimos el uno hacia el otro y los dos 

hacia nosotros), dativo (nos expresamos y nos realizamos el uno para 

el otro), insitivo (coexistimos instalados e implantados en una cierta 

realidad y en la realidad) y misivo (coexistimos desde esa realidad en 

la que estamos instalados”
97

. 

Laín intuyó bien cuando buscaba en la persona la explicación 

más honda del vínculo de amistad. Años después de Zubiri, en quien 

se apoya para comprender la noción de persona, otro autor, Leonardo 

Polo, avanzará en esa línea con un desarrollo filosófico sobre ella que 

Laín no alcanza. Según argumenta, son propios de la persona los actos 

de intelección, libertad y apropiación; también Polo atribuirá a la 

persona (ser personal) la libertad, pero dejará la intelección y 

apropiación a un nivel inferior, el esencial. Mientras que Zubiri afirma 

que la persona humana es una esencia abierta, Polo dejará claro que la 

persona está más allá de la esencia, y que el ser personal es quien       

–propiamente hablando– es constitutivamente abierto. La noción de 

persona en este autor supone un nuevo planteamiento antropológico 

que abre un horizonte original a la comprensión del ser humano y, 

puesto que es la persona un punto crucial en la investigación acerca de 

la amistad, más adelante se abordará la cuestión. 

Como el científico que es, Laín disecciona la amistad 

estudiándola cuidadosamente desde todos los ángulos: histórico, 

sociológico, psicológico y metafísico. Poco escapa a esa mirada 

analítica y al mismo tiempo filosófica, empapada sobre todo de la obra 

zubiriana. Solo deja fuera la dimensión social y cívica de la amistad, 

que siendo es un tema tan antiguo como Aristóteles y Platón en la 
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filosofía, pero que ha caído en el olvido durante siglos y no resucita en 

el ámbito filosófico hasta casi el final del s. XX.  

Laín representa un avance metafísico- antropológico importante 

respecto a Lewis, en la medida en que radica la relación de amistad en 

el hecho de que el ser humano es un ser personal, y al que, como tal, 

le corresponde poseerse y darse. Eso permite comprender que la 

benevolencia esté en el corazón de la relación de amistad, al que Laín 

suma otro elemento sin el cual no puede hablarse de amistad: la 

confidencia, el compartir la intimidad. Esta posibilidad de abrir al otro 

el propio ser, y así entregarlo, tiene también raigambre metafísica, 

pues la verdadera confidencia exige una co-implantación a nivel 

metafísico que permite entre los amigos la creencia y con-creencia 

mutuas. 

 

 

3.4. Bloom: la amistad como fin para la vida humana 

 

 

Allan Bloom (1930-1992), fue un filósofo estadounidense 

interesado en filosofía política, que obtuvo reconocimiento mundial 

con la publicación de El cierre de la mente americana
98

, obra en la 

que expone sus reflexiones acerca de la universidad en su país, y que 

fue siempre un tema que ocupó su pensamiento. Profesor en Yale, 

Toronto, París y Tel-Aviv entre otras universidades, sus escritos 

abarcan tanto el ámbito académico como el divulgativo, pues tuvo 

interés en ambos entornos. Al respecto, escribe Saul Bellow, colega 

suyo en la academia: “Allan fue académico pero también literato: era 
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demasiado inteligente y versátil, tenía demasiada humanidad para ser 

confinado únicamente en una categoría”
99

. 

Con Amor y amistad, que fue publicado póstumamente en 1993, 

Bloom ofrece una reflexión acerca de ambos temas a través de 

personajes literarios, y establece una interesante polémica con la 

cultura occidental contemporánea. Su interés por la amistad y el amor 

nace por dos motivos: primero, porque considera que el aislamiento y 

la falta de relaciones interpersonales profundas son enfermedades de 

nuestra época, que a la vez son denunciadas con insistencia por 

nuestras propias sociedades
100

; y segundo, porque tanto el amigo 

como el amante son conscientes de su propia insuficiencia, de que no 

se bastan a sí mismos. “El amante es la expresión más clara de la 

natural imperfección del hombre y su busca de perfección. El amigo 

es similar al amante en este reconocimiento de imperfección y su 

necesidad (…) de otro ser humano con el objeto de alcanzar la 

plenitud”
101

. Este reconocimiento de la necesidad de otros es, como ya 

se ha visto en el capítulo anterior, uno de los temas destacados por la 

sociología de finales del s. XX que viene a ser un revulsivo al 

planteamiento del hombre y mujer modernos como “seres 

autónomos”. 

A pesar de que el título de su obra incluye la amistad, Bloom se 

centra sobre todo en eros de la mano de algunos escritores, con el fin 

de devolver al término su sentido completo, que ahora se ve mermado, 

y así recuperar su verdadero significado. Ante nuestra imperfección 

como individuos autónomos y aislados, eros es “la única inclinación 

natural, presente en toda sociedad al margen de principios sociales o 

políticos específicos, que nos vincula inequívocamente”
102

. Sin 

embargo, este papel vinculante también corresponde a la amistad, 
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Bellow, S., It All Adds Up, Penguin, New York (NY), 2007, pp. 277. 
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aunque de otra forma, y es considerado por Bloom uno de los fines 

supremos de la vida
103

. Aunque las referencias a ella son más breves 

que las páginas dedicadas a eros (lo cierto es que se reducen a lo que 

se extrae de los escritos de Montaigne y de la amistad entre Hal y 

Falstaff), sí se van a destacar las ideas que más relevantes aunque no 

sean necesariamente novedosas.  

En primer lugar, y en ello coincide con Scheler y Lewis, Bloom 

insiste en el carácter espiritual de la amistad y, por ello, en su 

condición exclusiva y distintivamente humana: de hecho, los placeres 

propios de la amistad son profundamente espirituales e incluyen la 

mutua admiración, la superación del yo, y –muy especialmente– el 

diálogo y la conversación
104

, que son tan propiamente humanos y a los 

que puede ir unido un elevado placer espiritual.  

Es esta una cuestión clásica en la filosofía aristotélica, que 

muchos otros autores han reiterado posteriormente, y cuyo testigo 

recoge también actualmente (aunque desde otro punto de vista) el 

sociólogo australiano Graham Little. Little llama a los verdaderos 

amigos “communicating friends” porque considera que eso es la 

amistad ante todo: comunicación, y, en consecuencia, la actividad 

principal en ella será la conversación y el intercambio de ideas. 

En efecto, una característica específica del amor de amistad 

frente a eros, es que este establece la unión entre personas también a 

través de los cuerpos, mientras que la amistad lo hace de modo 

espiritual. Y el modo principal como se establece esa comunión de es 

el diálogo: “gran parte de la amistad consiste en conversaciones entre 

los amigos”105. La amistad –como amor que es– significa unión, y eso 

conlleva la superación del yo: “En la amistad (…) la oposición entre el 

yo y el otro se supera por completo”106. Por supuesto que la amistad 

supone el yo, pues no hay amistad sin individualidad; pero la 
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trasciende, y en ese trascenderse establece la unión entre los amigos a 

la que todo amor tiende. Lo expresa muy bien la famosa cita de 

Montaigne, que con frecuencia aparece exclusivamente para destacar 

la importancia de la individualidad en la amistad pero que, sin 

embargo, va más allá: “Si me preguntan por qué lo quería, no podría 

decir más que esto: porque él era él, porque yo era yo, y porque él y yo 

éramos nosotros”
107

. Ahora bien, en esa superación del yo, la palabra 

y la conversación tienen el papel fundamental: “para amar 

humanamente, los amantes deben hablarse”
108

.  

Con un sentido muy aristotélico de la amistad, Bloom considera 

que la unión que se produce entre los amigos da lugar a un peculiar 

sentido de la justicia entre ellos, cuyo corazón es la benevolencia y en 

el que no hay distinción entre “lo tuyo” y “lo mío”: “se desea el bien 

del otro y si hay cálculo de beneficios es porque las partes desean dar 

más, no porque deseen tomar más”
109

. Es así como la justicia entre 

amigos resulta innecesaria por insuficiente, por superada. 

Bloom considera que la verdadera amistad no abunda y que es 

más difícil de lo que aparenta
110

. Sobre todo, pone el acento en que es 

algo valioso en sí mismo, por lo que no se busca en aras de ninguna 

otra cosa. Doble consecuencia de ello es que la amistad puede 

constituirse en un fin para la vida humana y, también, que es 

profundamente libre. 

En Bloom, como en otros contemporáneos
111

, también aparece 

la cuestión de la trascendencia social de la amistad, es decir, su 

influencia más allá del ámbito personal; por ello, es a un tiempo 

querida y temida por los gobiernos, pues no hay poder político que 

consiga la unión de voluntades a la que ella da lugar
112

. La fuerte 
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trabazón que existe entre amigos puede producir tanto resultados de 

obediencia como importantes grupos de resistencia, y por ello “los 

legisladores quieren que los ciudadanos tengan buena voluntad y una 

disposición amigable para que la ley no se obedezca solo por temor al 

castigo o por cálculo de ganancia. Pero no quieren amistades 

individuales que se consideren por encima de la relación con los 

demás ciudadanos”
113

. Respecto a este punto, también Lewis ve ese 

peligro, su lado oscuro: la amistad puede desarrollar un orgullo 

corporativo y elitista a partir del hecho de que es de por sí una relación 

excluyente (en el sentido de que, cuando elijo a unas personas, en ese 

mismo acto electivo estoy simultáneamente excluyendo a otras). El 

carácter naturalmente selectivo de la amistad puede sin embargo 

degenerar en un espíritu de exclusividad, que acabe trasladándose 

asimismo al mundo social y político
114

. 

Haciendo una dura crítica a la mentalidad contemporánea, 

Bloom hace hincapié en la relación entre amistad y virtud y escribe:  

 

 

El amor como la amistad suponen nociones de virtud sin las cuales 

ninguno de ambos es posible (…) Si no podemos creer en esa virtud y 

en esa confianza, entonces el amor y la amistad se deben explicar 

como efectos complejos de causas más simples y más bajas. Me temo 

que ese reduccionismo es el que ha seguido la interpretación moderna 

que es constitutivamente incapaz de creer en la existencia 

independiente de fenómenos superiores y procura explicar el contacto 

humano por medio de lo biológico, lo económico, lo neurótico o la 

búsqueda del poder, privando así a los fenómenos de su riqueza y 

encanto. 
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Para finalizar, se quiere destacar un aspecto sumamente positivo 

de la relación de amistad. Bloom acierta al fijarse en la interesante 

relación que puede establecerse entre amistad y matrimonio o pareja, 

y que en s. XXI cobra una importancia grande para el mismo éxito de 

la institución matrimonial. Se apoya en la reflexión de Montaigne y 

Austen, para quienes la relación perfecta sería esa en la que se 

combinan las cualidades del esposo con las del amigo, una unión 

armoniosa de deseo sexual y amistad
115

. En otro contexto, Pahl 

mostrará cómo, de hecho, la amistad comparece actualmente como un 

vínculo que fortalece y está en el centro de otras relaciones como la de 

fraternidad o la del matrimonio
116

. Estamos ante un aspecto 

sociológicamente relevante de la amistad en nuestro tiempo. 

 

A pesar de la brevedad de lo que Bloom ha escrito acerca de la 

amistad, se ha considerado relevante incluirlo por su actualidad y lo 

certero de su pensamiento. Señalando el carácter espiritual y 

finalístico de la amistad, ofrece al hombre del s. XXI fines más 

humanos que los meramente materialistas, cuyo fracaso como tales 

está siendo recogido en forma de insatisfacción personal, soledad y 

aislamiento. O, también, más positivamente, como supervivencia de 

amistades fuertes y sólidas, una relación que, a pesar de tantos 

vaivenes, permanece a lo largo de los siglos, como han mostrado 

Spencer y Pahl. Asimismo, Bloom pone el acento en la dimensión 

social de la amistad en dos aspectos relevantes: como relación que 

fortalece o complementa la del matrimonio, y como elemento crucial 

para la sociedad en cuanto capaz de influir en ella en diversos 

sentidos, por la fuerte cohesión interna que genera entre los amigos.  
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3.5. Little: la amistad como conocimiento 

 

 

Graham Little (1939-2000) nació en Belfast (Irlanda) pero 

desarrolló sus estudios universitarios y carrera académica en 

Australia. Centró gran parte de su investigación en el estudio de las 

relaciones entre política y psicología y se convirtió en una de las 

máximas figuras australianas de la psicología política. Junto con Pahl, 

Bloom, Agamben o May, Graham Little es un autor imprescindible 

del panorama contemporáneo para estudiar la amistad. Fue un 

reputado sociólogo y su obra Friendship, Being Ourselves with 

Others, se convirtió en un texto de referencia sobre el tema tras su 

publicación en el año 1993. Considerado un amigo excepcional, su 

punto de vista es valioso, no solo por la seriedad de su trabajo y las 

aportaciones que hace sino también porque fue un entendido vital en 

la materia. Decía Bloom que el discurso de los amantes acerca del 

amor es esencial al ser del amor117, y esa misma idea podría aplicarse a 

los amigos. Para hablar de la amistad son necesarias las palabras de 

quienes se la toman en serio, la conocen porque la experimentan y, por 

ello, saben expresarla en palabras. “Aquello de lo que no podemos 

hablar, aquello para lo que no tenemos palabras, no existe. La riqueza 

del vocabulario forma parte de la riqueza de la experiencia”118. 

Un mérito fundamental de la investigación de Little sobre la 

amistad es que el análisis y descripción que hace de la communicating 

friendship resulta muy enriquecedor para la reflexión antropológica 

sobre el tema. Pone sobre la mesa numerosos aspectos que son 

esenciales en la amistad y que, aunque no se trata de facetas 

novedosas, lo significativo es que desde el pensamiento 

contemporáneo se vuelva sobre ellas, puesto que así se muestra que la 

amistad que han descrito muchos clásicos sigue viva hoy en lo 

esencial. Así, estudiarla como descubrimiento de la identidad propia y 
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ajena, como conversación, como convivencia con el amigo o como 

fuente de sentido de la propia existencia es también propio de una 

investigación del s. XXI acerca de la amistad. 

Graham Little está convencido, como Pahl119, de la relevancia de 

la amistad en la vida humana y en la sociedad y considera que la 

sociología no la ha estudiado ni tomado en serio porque era una 

relación sin importancia desde el punto de vista social. Así por 

ejemplo, para Durkheim, la vida social solo da comienzo cuando 

aparece un tercero que ya introduce la necesidad de reglas y de roles 

entre esas personas, mientras que la pareja o el dúo se da a sí mismo 

las leyes120, lo que significa que la amistad queda fuera del objeto de la 

sociología
121

. Por su parte, la psicología también le ha hecho un flaco 

favor por el modo como la ha estudiado hasta el momento122. Sin 

embargo, para Little es necesario otorgar a la amistad el papel esencial 

que considera que tiene: “quiero que la amistad sea significativa e 

importante, cualidades de las que siempre ha carecido. Se ha 

considerado una quimera, una diversión, y (ha sido) escasamente 

reconocida como apoyo significativo para el individuo ante las 

intrusiones de la política y la sociedad123. 

Su investigación sobre la amistad, llevada a cabo durante quince 

años por medio de entrevistas, le llevó a dos conclusiones iniciales: la 

primera, que no todo el mundo respondía con entusiasmo ante ella; y 

la segunda, que había muchas maneras de entenderla. Este segundo 

aspecto es una de las constantes en la reflexión de los autores 
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contemporáneos: que no puede hablarse de un único tipo de amistad y 

que, por tanto, contextualizarla no es una cuestión menor para 

investigar sobre ella.  

A partir de su estudio, Little agrupará en tres las clases de 

amistad: amistad social, amistad familiar y amistad comunicativa 

(social friendship, familiar friendship, communicating friendship)
124

. 

De ellas, y en el plano teórico, no hay ninguna que considere más 

importante, pero en la práctica él, que fue considerado un gran amigo 

por sus propios amigos, fue un amigo comunicativo
125

 

(communicating friend), y de su obra se desprende que –respetando 

todas sus formas– esa amistad es la que considera realmente valiosa. 

Amistades sociales, familiares y comunicativas son las amistades que 

la mayor parte de la gente tiene, pero hay diferencia entre lo que se 

“tiene” y lo que se “es”; es decir, en general, puede decirse que todo el 

mundo tiene amigos de los tres grupos, pero otra cuestión es el tipo de 

amigo que cada uno es. Little sostiene que cada persona es, sobre 

todo, amigo según uno de esos tipos, aunque reconoce que tampoco 

existen los perfiles puros
126

.  

Veamos brevemente cada uno de los tipos de amistad. 

La amistad social viene a ser una continuación de las relaciones 

sociales del sujeto; una amistad que se adapta a los deberes sociales 

que la persona tiene o que se propone127, y que por ello ayuda a 

relacionarse con otros y a comportarse adecuadamente en sociedad. 

Estos amigos tienen intereses compartidos pero no están 

verdaderamente interesados en la amistad, e incluso puede decirse que 

la temen por el nivel de compromiso que supone128. Como 

consecuencia de ello, la amistad social establece unos límites muy 
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claros, pues sabe que debe “mantener la distancia adecuada y un nivel 

de compromiso bajo”129. En palabras de Little, los amigos sociales 

“son los racionalistas económicos de la amistad, en apariencia 

prácticos y socialmente habilidosos pero bajo eso, profundamente 

inseguros”130. Las mejores cualidades de esta relación son el realismo 

y la cotidianidad que son propios de ella (y que tienen gran 

importancia en el día a día de la amistad); y su defecto principal es la 

rigidez que su misma naturaleza exige pues, en la medida en que se 

impone unos límites a sí misma en el trato, se impide profundizar en 

las relaciones. 

La amistad familiar se entiende a sí misma como una versión 

ampliada de la familia y de lo que ella proporciona: ayuda, estabilidad 

y consuelo
131

. Sin embargo, esta amistad no busca en los amigos una 

continuidad de la familia porque se tiene una gran experiencia de ella 

o por haber disfrutado de una buena niñez. Por el contrario, se busca 

hacer de los amigos la familia que nunca se ha tenido y siempre se ha 

deseado, entendiendo que estos procurarán la preocupación, cuidado, 

atención y consuelo que el mundo no da. Ahora bien, un problema de 

estas amistades es que nacen como compensación a lo que no han 

recibido en la propia familia y es necesario a toda persona; por ello, en 

realidad, son amistades dependientes: “los amigos familiares buscan 

refugio entre ellos de las decepciones de su vida y de las dificultades 

que presenta la vida adulta”
132

. Por eso, para los “amigos familiares” 

las personas independientes, sanas, que tienen su lugar en el mundo, 

no saben que son infelices y que dan por hecho que tienen amigos; 

aquellos que no se sienten vulnerables, heridos o necesitados, son una 
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preocupación
133

. Este tipo de amistad, además, ofrece una imagen 

sesgada e incluso un tanto ridícula de lo que es la familia, reduciendo 

su función a la protección y cuidado cuando esta es mucho más 

amplia, puesto que es fundamental para el crecimiento y la 

humanización de la persona, así como para el crecimiento y cambio 

social. En ese sentido, es inteligente la apreciación de Little de que 

“en la amistad familiar el modelo es una familia sin padre, un 

matriarcado donde los amigos juegan a ser madre uno de otro o a ser 

hijo y madre”
134

; de hecho, lo que se pone de manifiesto en estas 

amistades es una actitud inmadura en la que se perciben las carencias 

de ese modelo familiar que esa amistad pretende asumir. 

La amistad familiar busca sobre todo “ser confirmado en el 

lugar al que se pertenece”
135

 y está lejos de una amistad vinculada al 

crecimiento de los amigos y la forja de su identidad. El fin de la 

conversación propia en estas amistades es obtener seguridad y 

mantener la proximidad de unos con otros, sobre todo para evitar 

como sea las “deserciones” en el grupo. Por eso se prefiere hablar de 

sentimientos más que de ideas, pues “los sentimientos son 

democráticos y unen a la gente, mientras que las ideas distinguen y 

separan. Por supuesto se trata de una oposición falsa, pero la 

conversación familiar (la de los amigos familiares) insiste claramente 

en ella”
136

. 

Con esta amistad, Little describe una relación que Lewis 

también caracteriza en Los cuatro amores, a la que denomina “amor -

necesidad” frente al “amor-dádiva”, y cuyo centro es el ansia de afecto 

de los demás
137

. Es un amor, por tanto, que puede incluso convertirse 

en tiranía para quienes lo reciben, puesto que “necesita ser necesitado” 

                                                 
133

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 105.  
134

 Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 106. 
135

 Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 122. 
136

 “Feelings are democratic and merge people together, ideas distinguish and 

separate them. It´s a false opposition, of course, but familiar talk baldly insists on 

it”. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 134. 
137

 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 51. 
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y hará todo lo posible para que así lo sientan y perciban quienes lo 

reciben. Mostrando la verdadera naturaleza de una relación así, 

escribe Lewis que: 

 

 

La decisión misma de dar es poner a quien recibe en una situación tal 

que ya no necesite lo que le damos (…) Así pues, a este amor-dadiva 

le está encomendada una dura tarea: tiene que trabajar hacia su propia 

abdicación; tenemos que aspirar a no ser imprescindibles. El momento 

en que podamos decir “ya no me necesitan” debería ser nuestra 

recompensa
138

. 

 

 

El último tipo de amistad que Little describe es la que llama 

“amistad comunicativa” (communicating friendship), y que los 

clásicos denominaban amistad pura. Consiste en primer lugar en una 

comunión o camaradería que se forja fundamentalmente a través de la 

conversación y en la convivencia139. Little estima que los amigos 

comunicativos son los “señores de la amistad”140, y cuando define esa 

relación en general sus palabras describen sobre todo la amistad 

comunicativa. “Tener un amigo es tener un yo particular (excepcional, 

especial) que alguien más reconoce como tal. Significa tener alguien 

que te conoce como algo más que el hijo de alguien (…) Es la persona 

interesada en descubrir que eres algo más que eso de lo que estás 

hecho, y algo más que lo que parecías ser ayer”141. Es decir, el amigo 

                                                 
138

 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 62. 
139

 Cfr. Aristóteles, Ética a Nicomaco, 1170 a 28 - 1171 b 35. 
140

 “(…) those lords of friendship, communicating friends. We cannot know what is 

friendship unless we listen to what they say; whatever theirs difficulties it´s their 

version that gets friendship the airborne in their first place”. Little, G., Friendship, 

Being Ourselves with Others, p. 255. 
141

 “To have a friend is to have a particular self that somebody else recognizes. It 

means having someone knowing you as something other than somebody´s child (…) 
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descubre quién eres más allá de lo que eres o haces, y con esto 

también Little apunta a la persona en la amistad más que al yo, como 

bien distinguió Scheler142. 

Según Little, las actividades principales de la verdadera amistad 

son el autoconocimiento mutuo (mutual self-awareness) y el 

desarrollo personal que se deriva de ello, algo solo característico de la 

“communicating friendship”. Son este tipo de amigos con los que 

realmente crecemos y a través de los que nos desarrollamos: cada uno 

personalmente, y unos respecto a otros.  

La amistad es pues descubrimiento de la propia identidad, y lo 

es en la medida en que el amigo es aquel que reconoce al otro en su 

mismidad: por quien es, por encima de lo que hace, produce o dice. 

Lo que la amistad tiene de especial no es tanto que el amigo sea 

alguien que nos comprende, sino que puede explicarnos a nosotros 

mismos quiénes somos. La amistad permite que una persona pueda 

verse reflejada en sus amigos
143

, y lo que le es propio es que versa 

“sobre la identidad y el compartir la identidad”
144

.  Por tanto, en el 

diálogo vital en que consiste la amistad comunicativa, lo más 

importante que se transmiten los amigos entre sí es la mutua 

conciencia de sí mismos, y por ello buscan constantemente el 

intercambio de impresiones e ideas: el corazón, la esencia de la 

amistad no está en la compañía, ni en la simpatía ni en la 

                                                                                                                   
A friend is someone interested in discovering there´s more to you than what you are 

made of. And more than there seemed to be yesterday”. Little, G., Friendship, Being 

Ourselves with Others, pp. 6-7. 
142

 “Todo espíritu, necesaria y esencialmente, es personal, la idea de un espíritu 

impersonal es absurda. Mas en modo alguno pertenece a la esencia del espíritu un 

yo”. Scheler, M., Los ídolos del conocimiento de sí mismo, p. 38. Citado por Sellés, 

J.F., en Intuición y perplejidad en la antropología de Scheler, p. 40. 
143

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 40. 
144

 “Communicating friendship is about identity and the sharing of identity”. Little, 

G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 74. 
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comprensión, sino en la mutua conciencia de sí mismos que tienen 

los amigos145. 

El hilo conductor de su reflexión es el intento de explorar el 

significado de la mismidad de cada uno a partir de las diferencias de 

las vidas respectivas. De ahí se desprende que los amigos 

comunicativos
146

 son personas interesadas en sí mismas pero, 

paradójicamente, esta preocupación no es obstáculo alguno para la 

amistad sino que por el contrario, es su primer requisito, como el 

mismo Aristóteles advirtió también. Considerar al amigo como otro yo 

solo es bueno si te quieres primero a ti mismo, si consideras bueno el 

ser yo. Por eso escribe el filósofo griego que para ser amigo de otros, 

primero hay que serlo de uno mismo: “cada uno es el mejor amigo de 

sí mismo, y, por lo tanto debemos querernos sobre todo a nosotros 

mismos”
147

. Y Little: “los amigos son esas personas que no ven 

contradicción alguna en nuestro deseo de ser nosotros mismos y 

también de querer estar muy cerca de otras personas”
148

. 

Por tanto, lo primero que los amigos comunicativos comparten 

es el deseo de ser ellos mismos. Ser diferentes uno del otro 

precisamente por ser cada uno él mismo, es lo que los hace 

espiritualmente similares, los iguala149, y también lo que permite la 

amistad150. La amistad comunicativa se basa en un fuerte deseo de 

querer ser uno mismo y serlo con los amigos, que son precisamente 

quienes nos reconocen así: como quienes somos. De esa forma, nos 

otorgan nuestra identidad, contribuyendo tanto a desvelarla como a 

forjarla.  

                                                 
145

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 15.  
146

 “Communicating friends”, en el original. 
147

 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1168b. 
148

 “(…) because friends are the people who see no contradiction in our wanting to 

be ourselves and wanting to be close to other people as well”. Little, G., Friendship, 

Being Ourselves with Others, p. 255. 
149

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 13.  
150

 Volviendo a la ya citada referencia de Montaigne: “porque él era él, porque yo 

era yo”. 
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En la medida en que la amistad comunicativa solo florece 

cuando importa la propia identidad, puede encerrar el peligro del 

narcisismo151. Sin embargo, lo cierto es que la imagen que un amigo 

devuelve a otro no es única ni principalmente el eco de la propia voz, 

sino algo mucho más completo, que comprende la realidad como es, 

sea o no agradable, y que –más allá de la verdad actual de uno–, es 

capaz de ver lo que uno fue y no es, y lo que en un futuro puede llegar 

a ser. 

El descubrimiento y conocimiento mutuo tiene lugar 

principalmente a través de la conversación. Ese descubrimiento no 

significa, sin embargo, que haya un yo verdadero que permanece 

escondido y a la espera de que alguien lo encuentre y muestre. Más 

bien se trata de que, lo que quiero y pienso sobre mí, aparece con más 

claridad en ese ejercicio de mutua comunicación
152

. “El yo humano se 

inventa mediante el intercambio de lenguaje, sentimientos, conciencia 

de uno mismo y decisión. La conversación es la esencia de lo que va 

ocurriendo, no una aproximación insatisfactoria a una realidad más 

fundamental “escondida” en alguna parte”
153

. Si esto es así, si el 

intercambio mutuo es lo principal de la amistad, entonces, la 

transparencia final del yo y del otro es algo a lo que nunca se llega: en 

la misma conversación está el interés de la relación. 

Dice Little:  

 

 

Por eso, los amigos comunicativos son los verdaderos conversadores. 

Parecen vivir en conversación, siempre buscando el momento de 

hablar, invirtiendo tiempo y energía en ello, disfrutándola como si 

                                                 
151

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 17. 
152

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. XI. 
153

 “A human self is invented through the exchange of language, feeling, awareness 

and decision. The conversation is the essence of what is going on, not some 

unsatisfactory approach a more fundamental reality “hidden” elsewhere”. Little, G., 

Friendship, Being Ourselves with Others, p. XI. 
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fuera un fin en sí misma, tratándola al mismo tiempo como trabajo y 

como juego. Ingeniosa o seria, inconexa o fluida, enfadada y 

problemática o agradable, un patchwork de luz y oscuridad, de 

sentimientos fuertes y fríos, de ideas agudas. Una conversación es la 

vida en un microcosmos
154

.  

 

 

En el pensamiento de Little se pone de manifiesto que, como 

también advierte Agamben, la verdadera conciencia de uno mismo no 

se da en solitario sino que comparece en la amistad155. Esta idea, 

central en Little, está poniendo sobre la mesa uno de los 

descubrimientos importantes de la postmodernidad respecto al sujeto: 

que entenderlo como individuo autónomo y autosuficiente es 

incorrecto y que esa concepción debe ser superada. Pues bien, es a 

través de la amistad como esto se pone de manifiesto con más 

claridad. 

Son pues los amigos los verdaderos testigos de nuestro yo: de su 

realidad actual y de sus deseos y esperanzas. El hombre es más que su 

mero presente, pues es también aquello que desea y hacia lo que se 

dirige o proyecta. Y el amigo es precisamente testigo privilegiado de 

ello pues, con su afirmación silenciosa del otro y su permanencia en el 

tiempo, es quien da fe de la realidad que fuimos, de lo que ahora 

somos y de esas esperanzas que son también parte de nuestra realidad. 

                                                 
154

 “Communicating friends are the real conversationalists. They seem to dwell in 

conversation, always looking for talk, investing time and energy in it, enjoying it as 

an end in itself, treating it as both work and play. Witty or earnest, disjointed or 

smooth, angry, troubling or pleasing, a patchwork of light and dark, of strong 

feelings and cold, sharp ideas, a conversation is life in a microcosm”. Little, G., 

Friendship, Being Ourselves with Others, p. 56. 
155

 La intuición de Little y Agamben es la misma, pero el análisis de filósofo italiano 

es más profundo y le permite explicar la cuestión desde un plano ontológico o 

antropológico. El planteamiento de Agamben se explica detenidamente en la sección 

3.6. 
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Aparece así el amigo como testigo vivo del sentido, del significado de 

nuestra existencia. Como escribe Little: 

 

 

La amistad comunica existencia, y en especial, (transmite) que nuestra 

existencia es significativa. En los malos tiempos los amigos son 

testigos del hecho de que en otro tiempo estuvimos más vivos de lo 

que estamos ahora y que, más allá de los signos externos, seguimos 

estando más vivos de lo que parece. Incluso cuando no eres tú mismo, 

o quizá especialmente entonces, la amistad transmite el mensaje de 

quién eres en tu mejor versión
156

. 

 

 

Porque es capaz de vernos más allá de nuestra pura realidad 

presente, la amistad está directamente relacionada con la esperanza. 

“Los amigos que son testigos de que somos los autores de nuestras 

vidas, nos ayudan a creer que hay algo en nosotros de lo mejor que la 

gente puede ser”157. 

Little pone tanto acento en la conversación como esencia de la 

amistad, que relega a un segundo plano tanto la simpatía mutua como 

la compañía (simpathy and companionship), considerándolas 

meramente instrumentales para el crecimiento de esa relación. El 

profesor estadounidense Todd May discrepa en este punto (aunque no 

                                                 
156

 “Friendship communicates existence, specially meaningful existence. In bad 

times friends are witnesses to the fact that we were once more alive than we are now 

and that, behind the external signs, we are now even more alive than we seem (…) 

Even when you are not yourself, specially then, friendship carries the message of 

who you are at your best”. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 

248. 
157 

“Friends who witness our own signature on our lives help us believe there is 

something in us of the best that people can be”. Little, G., Friendship, Being 

Ourselves with Others, p. 251.  
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directamente de Little), pues considera que ambas contribuyen por 

derecho propio a la amistad: la confianza necesaria para que se esta se 

desarrolle exige a los amigos pasar mucho tiempo juntos y, también 

compartir un pasado proporciona unión y solidez en una relación así. 

Por ello afirma que “la compañía es esencial para el nacimiento de una 

amistad profunda”158. En cuanto a la simpatía, es claro que la amistad 

se basa también en una sintonía afectiva sin la cual el diálogo, 

necesario a la communicating friendship, no podría darse. 

El núcleo de la argumentación de Little es que la amistad, y en 

concreto la amistad comunicativa, es conocimiento
159

: conocer y ser 

conocido
160

, y en primer lugar, como un quién, como persona. De 

hecho, la conciencia de uno mismo no se da en solitario sino que 

comparece en la amistad. Asimismo, es descubrimiento de la propia 

identidad. Algo que, lejos de separar a los amigos como pudiera 

parecer, es precisamente lo que les une, pues lo primero que 

comparten es el deseo de ser sí mismos: “la amistad florece cuando la 

identidad importa”
161

, escribe Little. 

El descubrimiento de la propia identidad, que es mutuo, tiene 

lugar a través de la conversación, pues la verdadera conciencia de uno 

mismo nunca se da en solitario sino que comparece en la amistad. En 

ella se desvela, además de la propia conciencia, el sentido de la 

existencia; y por eso, los amigos buscan constantemente el diálogo y 

la mutua compañía. La amistad es lugar de conocimiento propio y del 

amigo, y consiste en conversar. Por eso la verdadera amistad es la 

amistad de comunicación en la que el diálogo es la esencia de la 

relación y de su transcurso.  

 

                                                 
158

 “Companionship is essential to the emergence of deep friendship”. May, T., 

Friendship in an Age of Economics, p. 94. 
159

 “Friendship is knowledge”. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, 

p. 245. 
160

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 254. 
161

 “Friendship flourishes when identity matters”. Little, G., Friendship, Being 

Ourselves with Others, p. 6. 
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3.6. Agamben: una mirada ontológica y política a la amistad 

 

 

Giorgio Agamben (Roma, 1942) es ampliamente conocido como 

filósofo de renombre internacional, profesor en diversas universidades 

europeas y un pensador de abundante e interesante producción 

científica.  

Escribe en el año 2004 El amigo (L’amico), una breve reflexión 

brillante y luminosa acerca de la amistad, a partir de un texto poco 

conocido de Aristóteles, y en el que aborda temas de calado tales 

como: la dimensión ontológica de la amistad y su vertiente 

intrínsecamente política; su importancia para advertir que la 

percepción de la existencia y la existencia humana misma es 

originariamente dual; y, en consecuencia, la amistad como solución al 

problema de la intersubjetividad, que tanto ha preocupado a los 

modernos. 

La elección del título del artículo que hace el profesor italiano 

no es banal. ¿Por qué El amigo y no La amistad? Siguiendo el hilo de 

su argumentación, y aunque él no explicita este asunto, puede 

advertirse que la amistad no es una propiedad ni una cualidad 

predicable de un sujeto. Es decir, que “amigo” no es un término 

predicativo como puede serlo “grande”, “rojo” o “de madera” sino un 

término que los lógicos medievales llamarían “trascendental” porque 

no denota nada objetivo sino que significa el ser, la existencia
162

. Y se 

pregunta: “¿qué es en efecto la amistad sino una proximidad tal que no 

es posible hacer de ella ni una representación ni un concepto? 

Reconocer a alguien como amigo significa no poderlo reconocer 

                                                 
162 

Cfr. Agamben, G, La amistad, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2005, p. 

6. 
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como “algo”
163

. Por lo tanto, la amistad hace referencia a la 

existencia, al ser mismo. El amigo no es objetivable porque no es un 

“algo”, sino que es un “quién”, y relata Agamben en L’Amico un 

sucedido de su vida al respecto que resulta muy significativo: 

 

 

Hace muchos años, un amigo, Jean-Luc Nancy, y yo habíamos 

decidido intercambiar cartas sobre el tema de la amistad. Estábamos 

persuadidos de que ése era el mejor modo de acercarnos y casi "poner 

en escena" un problema que de otro modo parecía escapar a un 

tratamiento analítico. Yo escribí la primera carta y esperaba no sin 

temblor la respuesta. No es este el lugar para intentar entender por qué 

razón –o quizá malentendido– la llegada de esa carta de Jean-Luc 

significó el fin del proyecto. Pero es cierto que nuestra amistad –que 

en nuestros objetivos habría debido abrirnos un acceso privilegiado al 

problema– fue en cambio un obstáculo y resultó, de algún modo, al 

menos provisionalmente, oscurecida
164

.  

 

 

¿Qué trata de decir Agamben? ¿Escapa entonces el amigo 

cuando se pretende tematizarlo? Eso es precisamente lo que sostiene 

Scheler cuando explica que la persona jamás puede darse como 

objeto
165

. Véase ahora más despacio qué quiere mostrar Agamben con 

lo ocurrido con Jean-Luc Nancy.  

El amigo es un quién: un quién que se define por su carácter de 

opuesto relativo (o recíproco, si se quiere), pues no se entiende un 

amigo sin otro (u otros), de la misma manera que no se entiende 

madre o padre sin hijo.  

Conviene hacer notar aquí que la relación de amigo-amigo, 

como la de madre-hijo, no es exactamente la misma relación de 

                                                 
163 

Cfr. Agamben, G., La amistad, p. 7. La cursiva es mía.
 

164 
Agamben, G., La amistad, pp. 3-4.

 

165
 Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, p. 232. 
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opuesto relativo yo-tú, a la que se ha hecho referencia en Scheler. En 

efecto, la relación de amigo-amigo implica que no existe un amigo sin 

otro, de la misma manera que no hay una madre sin hijo; esto es, son 

relaciones que implican reciprocidad y es en ese sentido en el que se 

habla de opuesto relativo. Además, según el planteamiento aristotélico 

desarrollado por Agamben, precisamente la relación amigo-amigo no 

es una relación yo-tú, sino la relación con un heteros autos, en la que 

no se subraya tanto la oposición relativa (aunque también) sino que 

más bien se subraya la dualidad del ser, la heterogeneidad en la 

mismidad: “El amigo no es otro yo sino una alteridad inmanente en la 

mismidad, un devenir otro de lo mismo”
 166

.  

 Esta idea, que subraya la reciprocidad sin poner excesivamente 

el acento en el carácter de opuesto relativo, es además acorde con lo 

que Polo entiende por persona, que como tal, lo que pide es 

aceptación. Como señalaba Scheler, en las relaciones entre personas, 

lo propio es el amor; y el amor es, ante todo, aceptación. El binomio 

yo-tú es una relación de oposición, pero la persona es un término 

absoluto y por ello, solo puede ser aceptada. Eso es precisamente lo 

que un verdadero amor de amistad destaca: la radical aceptación del 

amigo. Pues precisamente eso es la benevolencia: reconocer que el 

amigo, su misma existencia, es el verdadero bien, y como tal bien, 

celebrarlo. 

Pero lo que interesa ahora es subrayar que el amigo es un 

“quién”, y precisamente por ello se comprende la importancia de que 

Agamben escoja como título de su obra “El amigo” y no “La 

amistad”. En efecto, se trata de una elección cargada de significado: 

con ella, la referencia al carácter existencial (no objetivable) de la 

amistad, es clara. Por eso, conviene subrayar la extrañeza que 

producen al respecto tanto la traducción inglesa como la española de 

L’Amico (Friendship y La amistad respectivamente), y que se han 

manejado también en este trabajo. Pues al traducir L’Amico como La 

                                                 
166

 Agamben, G., La amistad, p. 10. 
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amistad y Friendship, en vez de como “El amigo” o “The Friend”, 

están excluyendo del título algo esencial para comprender uno de los 

argumentos centrales del ensayo de Agamben: que la amistad es un 

existencial y no un predicado real, y que por ese motivo, es más 

acertado hablar de “el amigo” que de “la amistad”.  

Este punto de partida enmarca la reflexión de Agamben en un 

contexto muy concreto con el que además se abren paso los tres temas 

que aquí se tratarán brevemente: el estatuto intrínsecamente 

ontológico de la amistad, su carácter esencialmente político y la 

amistad como clave para la desaparición del problema moderno de la 

intersubjetividad. 

El primero de ellos, la inclusión de la amistad en la filosofía 

primera como la denominaría Aristóteles, es uno de los aspectos más 

interesantes para esta investigación porque al plantear Agamben que 

el término “amistad” hace sobre todo referencia a la existencia, al ser 

mismo, la acerca a la noción de persona, y por tanto la sitúa más allá 

del plano predicamental167 o del plano de la virtud168: en el metafísico o 

el antropológico
169

. 

Toda su reflexión sobre la amistad (el amigo) se realiza a partir 

de un texto de la Ética a Nicómaco170 en el que encuentra la 

fundamentación ontológica de la teoría aristotélica de la amistad y que 

por ello considera especialmente relevante. Se trata del texto recogido 

en 1170a 28-1171b 35 y, al analizarlo, llega a las siguientes 

conclusiones171 entre las que se intercalan reflexiones propias: 

                                                 
167

 Cfr. Agamben, G., La amistad, p. 6. 
168

 Cfr. Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, Sapientia, LX, 2006, pp. 381-

393.  
169

 En el pensamiento de Polo recibiría el nombre de antropología trascendental, 

como se verá más adelante. 
170

 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1170a28-171b35. 
171 

Cfr.
 
Agamben, G., La amistad,

 
pp. 9-10. 
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Hay una sensación del ser puro, una sensación que acompaña el 

existir. (Aquí hay una referencia a la existencia como distinta de 

la esencia). 

La sensación de la existencia es en sí misma agradable. 

Hay una equivalencia entre ser y vivir, entre sentirse existir y 

sentirse vivir. (Aristóteles dirá en De anima que para los 

vivientes, vivir es ser)
172

. 

En esa sensación de existir “insiste” otra sensación, que es 

específica y exclusivamente humana: la de con-sentir la 

existencia del amigo en el sentimiento de la propia existencia. 

Eso es precisamente lo que ocurre en la experiencia de amistad: 

en el amigo encuentro mi existencia y la encuentro como con-

vivida, con-sentida, encuentro un con-sentir mi existencia con la 

del amigo. Encuentro que, en la amistad, la sensación de la 

existencia está com-partida y re-partida desde el principio de 

forma que “la amistad es la instancia de este con-sentimiento de 

la existencia del amigo en el sentimiento de la propia 

existencia”173.  

Podríamos preguntarnos si esa experiencia del con-sentir la 

propia existencia no puede darse también en otros tipos de amor. 

Aunque Agamben no hace referencia alguna a esto, de su texto no se 

desprende que esa manera de sentir la existencia sea exclusiva de la 

amistad, sino que “se da” en la amistad. Y, sin embargo, sí es cierto 

que la existencia se percibe de distinta manera en el amor de filiación 

que en la amistad, la fraternidad o el compañerismo; en todas hay 

percepción de la existencia, pero es distinta. En la sensación o 

                                                 
172

 Punto en el que hay autores como Polo que no estarían de acuerdo porque, 

aunque para todos los vivientes vivir es ser, el hombre es un caso especial de 

viviente y su ser está más allá de su vida, es más que vivir. La vida estaría en el 

plano de la esencia y no en el del ser personal.  
173 

Agamben., G., L’Amico, p. 10. Agamben dice exactamente que
 “

la amizicia è 

l’istanza di questo consentimento dell’esitenza dell’amico nel sentimento 

dell’esitenza propia”. 
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percepción de la propia existencia, se da una captación concomitante 

de la existencia del amigo distinta de cualquier otra relación (padre, 

hermano, compañero); y la revelación de la existencia que se da en la 

amistad es específica: allí se desvela de modo particular que la 

existencia es una existencia intrínsecamente “con-vivida”, 

intrínsecamente “com-partida” y “re-partida”; es decir, que el ser de la 

persona no es idéntico a sí mismo sino dual.  

Esta última observación tiene consecuencias muy 

importantes
174

, como bien ve Agamben, pues supone un giro 

copernicano en la concepción antropológica del ser humano, que pasa 

de ser entendido como un individuo aislado, encerrado en su yo y 

metafísicamente incapaz de romper los límites de su subjetividad, a un 

ser que en su misma entraña se encuentra con “otro” que “él”, se 

encuentra con la dualidad. Por eso dirá Agamben que “la amistad es 

esta desubjetivización en el corazón mismo de la sensación más íntima 

de sí”
175

. En efecto, si la percepción de la existencia es 

originariamente dual, desaparece el problema de la intersubjetividad, 

que hace referencia a seres humanos entendidos como individuos 

aislados y solitarios, encerrados en una subjetividad de la que 

difícilmente pueden escapar. Eso es lo que la comprensión ontológico-

antropológica de la amistad que tiene Agamben, permite ver también. 

Corroborando esta idea, y aunque desde otra perspectiva, escribe 

Rodríguez Sedano que “el monismo es incompatible con el ser 

personal y al alcanzar que la persona es coexistencia, se amplían los 

hallazgos sobre la intersubjetividad, propios de la antropología 

moderna”
176

. 

                                                 
174

 Habla de dos aspectos de la amistad que me parecen directamente derivados de 

este planteamiento: la dimensión intrínsecamente política de la amistad y la 

desaparición del problema de la intersubjetividad. Volveré sobre estos temas en este 

mismo epígrafe.  
175

Agamben., G., La amistad, p. 11.
 
 

176
 Rodríguez Sedano, A., y Aguilera, J.C., “La intersubjetividad a la luz de la 

apertura íntima personal”, Studia Poliana, nº 13, 2011, p. 31. Sobre los fundamentos 

de su afirmación se dirá algo enseguida.  
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Agamben deja muy claro que el hecho de que la amistad sea la 

instancia del con-sentir la existencia del amigo en el sentimiento de la 

propia existencia, revela que el ser no es idéntico a sí mismo y que, 

por ello, el problema de la intersubjetividad no tiene sentido. Es el 

mismo ser el que “está re-partido, el que no es idéntico a sí mismo, y 

el yo y amigo son las dos caras –o los dos polos– de ese com-

partir”
177

. Esto resuelve el problema de la intersubjetividad porque “la 

sensación de ser está, de hecho, siempre re-partida y com-partida y la 

amistad nombra este compartir. No hay aquí ninguna intersubjetividad 

–esa quimera de los modernos–, ninguna relación entre sujetos”
178

. Es 

el mismo ser el que no es idéntico a sí mismo y eso es lo que se pone 

de manifiesto en la amistad, pues el amigo es heteros autos, “no otro 

yo, sino una alteridad inmanente en la mismidad, un devenir otro de lo 

mismo”
179

. Heteros es un significado de alteridad que denota 

oposición entre dos y que se refiere a la heterogeneidad. 

Vemos pues que la amistad tiene una dimensión ontológica (que 

pertenece a la filosofía primera), porque está en el ámbito de la 

existencia, la cual se revela en ella como con-sentida, como 

intrínsecamente com-partida y re-partida. En este punto, Agamben 

confluye con el pensamiento de Leonardo Polo, quien también 

considera que una persona solitaria es un absurdo en sí mismo
180

 y que 

el hombre es intrínsecamente dual, sin que ello implique dualismo. 

Aunque en el capítulo 4 nos ocuparemos del pensamiento 

poliano, conviene dar ahora algunas pinceladas sobre el mismo para 

poder comprender la cercanía que hay entre su planteamiento y el de 

Agamben en este punto concreto. 

¿Qué significa esa dualidad fundamental en Polo? “Advertir que 

el ser humano es dual es advertir que es el ser no-idéntico (…) Pensar 

el ser humano en términos de dualidad no necesariamente requiere 

                                                 
177

 Agamben, G., La amistad, p. 10. 
178

 Agamben, G., La amistad, p. 10. 
179

 Agamben, G.,
 
La amistad, p. 10. 

180
 Polo., L, Introducción a la Filosofía, Eunsa, Pamplona 1995, p. 29. 
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hacerlo en términos de disociación, escisión o dicotomía (…) en el 

planteamiento aristotélico la coactualidad del pensar y lo pensado (…) 

no es ni sustancialista ni relacional”
181

. Para Polo, ser persona 

significa ser-con, co-existir, lo cual implica que la dualidad está en el 

centro mismo de la persona. Ser persona equivale a co-existir, a co-

ser, es intimidad abierta. Pero el ser humano abierto a su intimidad, 

además de descubrirse como inidéntico, se encuentra sin interlocutor, 

carente de réplica, porque su esencia y su ser no se identifican y no 

hay en su intimidad otra persona. En este punto aparece una 

discrepancia entre Agamben y Polo: pues mientras Polo no admite una 

réplica interna para el ser personal Agamben señala el yo y el amigo 

como los dos polos de esa inidentidad radical del ser humano. Hasta 

aquí la referencia a Polo. 

Se ha mostrado hasta ahora que la amistad pertenece a la 

filosofía primera y ello remite nuevamente a la importancia de la 

amistad en la vida humana, no como mero enriquecimiento 

psicológico o vital, sino como una realidad sin la cual la percepción de 

la existencia y de quién es el hombre queda mermada en su mismo 

fundamento. 

El último punto del análisis del texto nicomaqueo que hace 

Agamben es el siguiente: porque “yo” y “amigo” son las dos caras de 

ese com-partir el ser, el amigo no es tanto otro yo, como otro sí 

mismo, un heteros autos. “El amigo no es otro yo sino una alteridad 

inmanente en la mismidad, un devenir otro de lo mismo”
182

. El amigo 

es “otro sí mismo” y no “otro yo”: es decir, eso significa que no hace 

referencia a la esencia (yo) sino principalmente a la percepción de la 

existencia (persona)
183

. Lo que revela la amistad es a “otro que yo”, a 

otra “persona” y no solamente a “otro yo”. Por ello, el término 

                                                 
181

 Rodríguez Sedano, A., y Aguilera, J.C., “La intersubjetividad a la luz de la 

apertura íntima personal”, p. 32.  
182

 Agamben, G., La amistad, p. 10. 
183

 Esto sería así en categorías polianas. 
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“amigo” es un existencial y no un categorial
184

. El estudio de 

Agamben revela que en la amistad se encuentra a la persona (aunque 

no sean esas sus palabras), y no solo al yo. La amistad no está en el 

plano predicamental ni en el categorial sino en el existencial; el amigo 

es un heteros autos: un “otro sí mismo” y no simplemente “otro yo”.  

En la amistad, se revela la sensación de la existencia como com-

partida y re-partida, como inidéntica, a través del sentimiento; esto es 

interesantísimo pues muestra que el conocimiento del ser no es 

objetivo, que el conocimiento de la persona no es objetivo. Polo 

prosigue ese camino, el del conocimiento del ser, a través del 

abandono del límite mental
185

 y Agamben por medio del sentimiento, 

que tal vez sea una referencia al conocimiento por connaturalidad
186

. 

Ha quedado pues suficientemente probada la dimensión 

ontológica de la amistad, y también que está más allá del plano 

categorial o de la virtud; que la amistad muestra o revela a la persona, 

aunque ese término no sea empleado por Agamben.  

Véase ahora qué ocurre con el supuesto rango político de la 

amistad. Si en el amigo encuentro mi existencia como con-sentida, 

como con-vivida y la descubro ontológicamente como tal, también 

puede percibirse en ese término (amigo, un existencial) que está 

transido de fuerza política. Si en la amistad la percepción de la 

existencia ya está, de hecho, para siempre dividida y compartida; si la 

                                                 
184

 Polo iría más allá y afirmaría que está más allá de la metafísica y pertenece a la 

antropología trascendental. En realidad, no admite que sea trascendental, o mejor 

dicho no se pronuncia al respecto. Como se verá, para él, la amistad se queda en el 

ámbito de la virtud, aunque sus escasos textos no son claros al respecto.  
185

 Sobre el abandono del límite mental pueden consultarse: Polo, L., La existencia 

extramental, Pamplona, Eunsa, 1997 y Antropología Trascendental I, Eunsa, 

Pamplona, 2010. 
186

 Seria interesantísimo continuar por aquí una línea de investigación y comparar el 

acceso al ser personal desde ambos puntos de vista, el abandono del límite mental y 

el sentimiento o conocimiento por connaturalidad. Asimismo, la amistad como 

camino de conocimiento del ser personal es el planteamiento que hace Agamben y 

que merece cuidadosa atención. 
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percepción de la existencia es originariamente dual, dice Aristóteles 

que “esto puede producirse en la convivencia y el intercambio de 

palabras y pensamientos porque así podría definirse la convivencia 

humana, y no, como la del ganado, por el hecho de pacer en el mismo 

lugar”
187

. Convivir y poner en común acciones y pensamientos son 

dos actividades esenciales a la amistad y esto muestra que la amistad 

tiene el rango político en el mismo corazón de su realidad. La 

convivencia y el diálogo son por tanto esenciales a una sociedad de 

carácter amistoso, que por otra parte es la sociedad que parecería 

acorde con la misma naturaleza del ser humano, puesto que este 

encuentra su misma existencia re-partida y com-partida, con-sentida, 

desde el inicio.  

Como se ha puesto de manifiesto, el texto de Agamben pone de 

relieve la fuerza antropológico-ontológica de la amistad, descubriendo 

así que la captación del propio ser (irreductible a predicado real), se da 

precisamente a través de la amistad porque en ella los amigos se 

revelan como dos caras de la misma moneda, es decir, a través de la 

amistad el ser se revela como inidéntico. De ese pensamiento deriva la 

solución a lo que él llama la “quimera moderna”: la cuestión de la 

intersubjetividad. Además, Agamben, como muchos de sus 

contemporáneos, rescata la amistad para el ámbito público, y más en 

concreto, para el político, proporcionando para ello el fundamento 

metafísico. 

 

 

                                                 
187

 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1170, b. La cursiva es mía. 
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3.7. Pahl: la creciente importancia de la amistad como factor 

de cohesión social en la sociedad contemporánea 

 

 

Ray Pahl (Londres, 1935-2011) es una de las referencias 

fundamentales en el estudio de la amistad en el siglo XXI. Fue un 

eminente sociólogo y profesor en Kent y Essex University (UK) y 

desde ese enfoque científico se acerca al estudio de la amistad, asunto 

que ocupó la investigación de los últimos años de su vida. 

El hecho de que su acercamiento a ella no sea primario sino derivado 

de otra preocupación anterior, hace sus descubrimientos especialmente 

relevantes, pues en ese sentido dirige hacia la amistad una mirada 

desinteresada y libre de expectativas. Sus hallazgos acerca del papel 

de la amistad en el mundo contemporáneo resultan sorprendentes por 

inesperados o discordantes frente a otras voces autorizadas de nuestro 

tiempo, que consideran que las relaciones interpersonales están 

sufriendo un fuerte deterioro en las sociedades occidentales
188

. En 

efecto, el interés de Pahl por la amistad surge a raíz de su 

preocupación por romper con el pesimismo sociológico de muchos 

científicos sociales del s. XX que comparan las sociedades 

occidentales actuales con las de otros momentos históricos donde la 

comunidad tenía un papel esencial. Estos consideran que en nuestras 

sociedades el individualismo ha arraigado con fuerza, dando así lugar 

a colectividades cada vez más egoístas; asimismo, muestran cómo el 

aislamiento y la soledad crecen en ellas a pasos agigantados y que hay 

cada vez mayor evasión de responsabilidades: las personales y –sobre 

todo– las públicas y cívicas
189

. Pahl, sin embargo, se pregunta si el 

declive de las formas tradicionales de cohesión social y los indudables 

cambios que se registran son algo necesariamente negativo o solo una 

                                                 
188

 Cfr. Cap. 2. 
189

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, 

pp. 1 y 10.  
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señal de que esas solidaridades antiguas se están transformando y 

adquiriendo nuevas formas. En la investigación que inicia, movido por 

su interés por desmitificar la idea de comunidad
190

, Pahl descubre el 

relevante papel social de los amigos, asunto que puede pasar 

inadvertido a la observación común, pero que queda al descubierto 

gracias al punto de partida que elige para su investigación
191

. Por ese 

motivo llama a las amistades “solidaridades escondidas”. También 

advierte (y esto es una de sus tesis más interesantes), que hay en la 

relación de amistad una doble dimensión: la que se refiere al vínculo 

personal con otros hombres y que resulta de capital importancia en la 

vida humana y, más allá de eso, su relevancia como factor de cohesión 

social. Factor que ha sido ignorado mucho tiempo
192

 probablemente 

porque los amigos han sido subestimados dentro de la comunidad 

sociológica: “el supuesto de que el primer signo de capital social es el 

compromiso con asociaciones cívicas o voluntarias, o la de que los 

lazos familiares fuertes únicamente forman el centro de la comunidad, 

subestima el papel de la amistad”
193

 y, “en concreto, la importancia de 

las relaciones de amistad o de las relaciones amistosas entre parientes 

ha sido sorprendentemente subestimada en el debate político 

                                                 
190

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 15. 
191

 El descubrimiento de las “solidaridades escondidas” ha sido el resultado del 

modo de plantear la investigación: lo que se ha preguntado es “quién es importante 

para vd”, y después se ha procedido al estudio de la calidad y el origen de esas 

relaciones. Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities 

Today, p. 192. No se han incluido en el estudio las relaciones fugaces, ni las 

personas con circunstancias muy cambiantes, ni los famosos, ni los grupos que los 

medios presentan como los de relaciones más frágiles. Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., 

Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 199. 
192

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 

1.  
193

 “The assumption that engagement in civic or voluntary associations is the prime 

measure of social capital, or that strong family ties alone form the core of 

community, overlooks the role of friendship”. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking 

Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 211. 
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contemporáneo”
194

. Pahl, como Little, propone entonces devolver a la 

amistad el papel que en justicia le corresponde dentro de la vida 

social, más allá de su función como relación privada. Y de acuerdo 

con los resultados de una importante investigación que lleva a cabo 

con Liz Spencer, recogida en Rethinking friendship, afirma que “la 

amistad y las relaciones amistosas en su forma más fuerte y 

comprometida, lejos de ser <esquirlas de comunidad> o <piezas de 

deshecho en el mar del egoísmo económico y social>, pueden 

proporcionar una importante forma de cohesión social”
195

. Esta es la 

tesis más destacada en los estudios de Pahl sobre la amistad: que 

puede ser un importante factor de cohesión social. 

Augura a la amistad brillantes perspectivas en nuestra sociedad 

en la medida en que “vivimos en tiempos de elección”
196

 y esta es la 

relación elegida por excelencia. En este punto coincide tanto con 

Little como con Lewis y considera que la amistad tiene muchas 

posibilidades de ir a más y que “crecerá en importancia social y 

política al declinar o transformarse las formas tradicionales de 

cohesión social”
197

. Pues es claro que existen, de una forma u otra, 

poderosos vínculos sociales; y teniendo en cuenta que el consumo no 

es una base adecuada para fundamentar el orden social en una 

sociedad de masas tan fragmentada como la nuestra, eso indica que 

hay algo que está sustituyendo a la familia, la responsabilidad cívica o 

                                                 
194

 “In particular, the importance of friendship and friend-like relations among kin 

has been surprisingly underestimated in contemporary policy debates”. Pahl, R. y 

Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 211. 
195

 “Based on our research we would argue that, far from being “shards of 

community” or “pieces of jetsam afloat on the seas of economic and political 

egoism”, friendships and friend-like relationships –in their robust and committed 

form–, can provide an important form of social glue, holding personal communities 

together”. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, 

p. 211. 
196

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 204. 
197

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 25. 
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la atención mutua y la reciprocidad que nacían de encontrarse 

viviendo en las mismas comunidades por un querer del destino
198

.  

Pahl considera que el cultivo de la amistad tiene consecuencias 

importantes tanto en el terreno personal como en el público. En primer 

lugar, en el terreno personal, pues está probado que la salud y el 

bienestar están íntimamente ligados con las relaciones interpersonales 

que ese establecen; en concreto, hay evidencias científicas que 

muestran que la salud está relacionada con vínculos personales 

satisfactorios y estables
199

. Entre ellos, la amistad tiene un papel 

relevante en la medida en que presta ese servicio a las personas. “Lo 

importante no es la amistad per se sino más bien la confianza, la 

seguridad, el sentimiento de autoestima y la sensación de ser querido 

que puede derivarse de ella”
200

. La amistad es precisamente una de las 

relaciones humanas que proporciona los sentimientos descritos y de 

ahí que se reconozca la necesidad de investigar la naturaleza de la 

amistad verdadera (frente a relaciones de amistad que pueden ser más 

interesadas o menos comprometidas). De hecho, en Rethinking 

firendship se pone de manifiesto que las personas cuyo entorno 

cercano de relaciones significativas (o “comunidades personales”, 

como Pahl y Spencer las denominan) está basado en amigos y familia, 

son gente con salud mental fuerte porque cuentan con personas 

valiosas para ellas. Además, la diversidad de lazos significativos para 

las personas en distintos ámbitos, se asocia con mejor salud mental y 

física
201

. Asimismo, y aunque no es un tema que Pahl aborde 

directamente, es un clásico afirmar que la amistad es importante para 

el desarrollo personal y la consecución de una vida feliz,
202

 lo cual 

tiene directa repercusión en el terreno personal de cada uno. 

                                                 
198

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 18.  
199

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, pp. 173-175 y Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking 

Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 199. 
200

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 178. 
201

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 

200. 
202

 Véanse, por ejemplo, Aristóteles, Lane, Lewis, Little o Llano, por citar algunos. 
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Por otro lado, y esta es la faceta que podría resultar más 

desconocida en nuestro tiempo
203

, el desarrollo de las relaciones 

amistosas tendría también una incidencia importante en el terreno 

social, pues evolucionar hacia una sociedad amistosa y dar mayor 

importancia a las relaciones de amistad en todos los terrenos, podría 

convertirse en motor de cambio social. Escribe Pahl: 

 

 

Si tengo razón al detectar este aspecto emergente del cambio social 

contemporáneo, las consecuencias para nuestro sistema político 

podrían ser gran alcance. (La amistad) podría constituir la base de un 

nuevo modelo de relaciones sociales. Es fundamentalmente 

igualitario, individualista y exclusivo y, en cierto sentido, antipolítico. 

Se trata de una forma social más madura que la basada en la 

dependencia, el mando y la subordinación. Subvierte las relaciones 

sociales basadas en el mercado: la amistad comunicativa se basa en 

reciprocidades generalizadas
204

. 

 

 

En ella “los individuos se comprometen unos con otros sin la 

menor referencia a su posición, normas y valores grupales”
205

. Este 

último rasgo implica que una sociedad amistosa tiene también sus 

riesgos, que en ningún momento se ignoran y tampoco se pretende que 

sea necesariamente buena
206

. La amistad tiene implicaciones políticas 

                                                 
203

 Ciertamente Pahl no es el primer ni único autor que plantea la importancia de la 

amistad cívica ni su relevancia como factor de cohesión social o en la construcción 

de la sociedad civil. La antigüedad clásica entendió la vida política en el seno de una 

comunidad amistosa, pero esa concepción está prácticamente desaparecida en las 

sociedades occidentales, al menos desde el s. XVIII. 
204

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 196. 
205

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 195. 
206

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 187. 
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y puesto que es una relación basada en la libertad y a la vez garante de 

ella, puede no ser bien vista por ciertos gobernantes como ya advirtió 

Lewis
207

: 

 

 

La amistad saca al hombre del colectivo “todos juntos” con tanta 

fuerza como puede hacerlo la soledad y aún más peligrosamente 

porque los saca de dos en dos o de tres en tres. Ciertas 

manifestaciones de sentimiento democrático le son naturalmente 

hostiles porque la amistad es selectiva, es asunto de unos pocos. Decir 

que “estos son mis amigos” implica decir “estos no lo son”
208

.  

 

 

Esto significa que para configurar una sociedad asentada sobre 

relaciones de amistad, como han sostenido otros autores a lo largo de 

la historia y el mismo Pahl replantea, se requiere una gran madurez de 

la comunidad o el colectivo social. Porque, ¿cuáles son los riesgos 

políticos que puede traer aparejados la amistad? El primero de ellos 

sería su potencial destructivo dada la enorme fuerza de cohesión 

interna que proporciona a los amigos, pues eso puede volverse contra 

los gobiernos. El segundo, proviene del hecho de que la amistad es 

una relación fundamentalmente igualitaria mientras que las sociedades 

en las que vivimos están aún profundamente estructuradas en muchos 

aspectos. “La amistad puede ser considerada una amenaza para el 

funcionamiento armonioso y sin sobresaltos del orden social, dado que 

los amigos y los amantes pueden detraer energía emocional de una 

                                                 
207

 “Resulta fácil advertir por qué la autoridad arruga el ceño ante la amistad (…) 

Los hombres que tienen verdaderos amigos son menos manejables y menos 

vulnerables; para las buenas autoridades son los más difíciles de corregir, y para las 

malas son más difíciles de corromper”. Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 92. 
208

 Lewis, C. S., Los cuatro amores, p. 72. 
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amplia gama de roles y relaciones institucionales”
209

. Y el tercer 

peligro de un fuerte desarrollo de la amistad en la sociedad, es que 

esta puede convertirse o usarse como una forma más de poder, pues 

indudablemente la amistad es una forma de poder que no tienen 

quienes carecen de amigos. A este respecto conviene señalar que la 

amistad verdadera o amistad comunicativa –empleando la 

nomenclatura de Pahl que a su vez hace referencia a Little– “tiene 

como finalidad trascender los juegos del poder hasta llegar a una 

situación en la que las dos partes renuncien voluntariamente al 

mismo”
210

. La amistad verdadera nunca usa al amigo en su beneficio, 

y por tanto deja de funcionar como arma de poder social. En cualquier 

caso, sí es cierto que en su dimensión cívica o social, la amistad puede 

presentar un doble filo que lleva a afirmar que tiene carácter 

ambivalente
211

.  

A pesar de las dificultades que una sociedad amistosa puede 

ofrecer, Pahl se inclina por abrir ese camino y ve probable que las 

sociedades democráticas del s. XXI avancen en esa dirección, dada la 

importancia creciente de la amistad y ciertas características de las 

sociedades democráticas occidentales. ¿A qué se debe ese cambio en 

favor de la amistad? ¿Cómo y por qué ha ocurrido? En la sociedad se 

registran dos procesos simultáneos al respecto: por un lado, y tal vez 

por razones prácticas, los amigos están asumiendo algunas funciones y 

tareas sociales de las que antes se responsabilizaban las familias, 

porque la proximidad geográfica es muchas veces insustituible. Y por 

otro lado, también ocurre que hay un cambio en el significado y la 

calidad de la amistad que todavía es difícil de medir porque lleva poco 

tiempo implantado y no ha sido digerido
212

.  

En cualquier caso, su creciente importancia social es a día de 

hoy un hecho, y por ello es lógico que Pahl la relacione con la 

                                                 
209

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 193. 
210

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 195. 
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 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, pp. 21-22. 
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dimensión cívica que en otros momentos de la historia ha tenido. Para 

Aristóteles el bienestar de las comunidades dependía de que hubiera 

sentimientos amistosos entre sus miembros y por ello consideraba que 

la amistad en las sociedades reportaba ventajas. Por otro lado, Pahl 

tiene claro que la amistad cívica no se identifica con la amistad pura 

sino que es más bien un tipo de amistad de utilidad, aunque algunas 

amistades políticas pudieran ser al mismo tiempo amistades 

morales
213

.  

De acuerdo con eso, hace su propia propuesta: “La amistad (…) 

de virtud descrita por Aristóteles podría constituir la base de una 

sociedad que, aun siendo probablemente inalcanzable, ofrece una 

especie de utopía activa que en cierto sentido, reemplaza a la política, 

y desde luego a la política de partidos”
214

. Su proposición es realmente 

interesante, en la medida en que está hablando de la idea de amistad 

como motor de cambio. Y para ponerlo en términos históricamente 

más positivos, puesto que la “utopía” tiene innegables connotaciones 

ligadas a lo inalcanzable, quizá podría hablarse de la amistad pura 

como ideal y motor de acción social y política, más que como utopía. 

El valor de los ideales no debería ser menospreciado, aunque en 

muchos contextos culturales de la sociedad contemporánea solo la 

postura cínica y el derrotismo consciente son considerados posturas 

inteligentes. Al respecto escribe el filósofo Javier Gomá que: 

 

 

El ideal no describe la realidad tal como es —ése es el cometido de las 

ciencias— sino como debería ser y señala un objetivo moral elevado a 

los ciudadanos que reconocen en esa perfección algo de una 

naturaleza que es ya la suya pero a la vez más hermosa y más noble, 

como una versión superior de lo humano que despierta en quien la 

contempla un deseo natural de emulación. Que la realidad ignore la 

realización efectiva de un ideal en cuestión no desmiente la excelencia 

                                                 
213

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 192. 
214

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 197.  
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de éste sino sólo su falta de éxito histórico-social por razones que 

pueden ser circunstanciales
215

. 

 

 

En esa misma interpretación del ideal se inscribe Unamuno 

cuando recomendaba aspirar a lo absoluto para progresar en lo 

relativo
216

: “Pon en tu orden, muy alta tu mira, lo más alta que puedas 

(…): apunta a lo inasequible”
217

. Y Little, escribe lo siguiente respecto 

a la amistad cuando esta es acusada de no ser nada más que “un 

ideal”: “Es también un ideal, y como tal, no todo el mundo está a su 

altura y tiene sus críticos y detractores”
218

. 

Uno de los aspectos más destacados que en los estudios de Pahl 

se pone de manifiesto, es que la amistad presenta muchas 

variedades
219

, que su desarrollo depende del contexto histórico y 

cultural. También encontramos esto en Little y May y queda claro que 

este es un factor sociológico del que no puede prescindirse.  

En cuanto a algunos elementos que son más representativos de 

la amistad contemporánea, él señala dos que resultan sumamente 

significativos por inesperados: se trata precisamente de la confianza y 

el compromiso. En contra de las apariencias y a pesar de los clamores 

de una parte de la comunidad sociológica que denuncia el deterioro de 

las relaciones interpersonales (recuérdese por ejemplo el 

planteamiento de Bauman), los estudios de Pahl revelan que confianza 

y compromiso están ligados a la vivencia contemporánea de la 

                                                 
215

 Gomá, J., ¿Dónde está la gran filosofía, El País, 14 de marzo del 2013. 

Accesible en  

<http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html

>. Última visita el 1.II.2015. 
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 Unamuno, M., “Adentro”, Ensayos, Biblioteca Castro, Madrid, 2007, p. 313. 
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 Unamuno, M., “Adentro”, Ensayos, p. 314. 
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 Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, pp. 2-3. 
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 Para un estudio más detenido de este aspecto de la amistad, ver Pahl, R. y 

Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, caps. 3 y 4. 
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amistad. En efecto, la confianza pasó a tener un papel esencial en la 

amistad a partir del s. XVIII y eso se mantiene hasta hoy. “Es 

axiomático que los amigos no deben traicionarse unos a otros y por 

ello la confianza personal tiene una calidad moral aunque puedan 

existir límites al grado en que los amigos deben apoyar a quienes 

transgreden las fronteras morales de sus particulares mundos 

sociales”
220

.También
.
 Giddens ha destacado la confianza como un 

rasgo destacado de la transformación de la intimidad:  

 

 

La fiabilidad en las personas no está enmarcada por conexiones 

personalizadas dentro de la comunidad local ni por redes de 

parentesco. La fiabilidad en el plano personal se convierte en un 

proyecto, algo que ha de ser trabajado por las partes implicadas y que 

exige franqueza. Cuando no puede controlarse por códigos normativos 

fijados la fiabilidad, ha de ganarse y el medio de ganarla es 

demostrando cordialidad y franqueza (…) Las relaciones son lazos 

fundamentados sobre la fiabilidad, donde la confianza no está dada 

previamente sino que ha de conseguirse, y donde el trabajo que 

implica esa consecución, representa un proceso mutuo de auto-

revelación
221

.  

 

 

En lo referente al compromiso, afirma Vernon que “los 

sociólogos consideran que es un supuesto común considerar la 

amistad actualmente como la relación de elección para la mayoría de 

la gente, y que con frecuencia se percibe a los amigos en 

contraposición con relaciones tradicionales de obligación como el 

                                                 
220

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 81. 
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 Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, p. 117. 
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matrimonio y la familia”
222

. Esto es, que la amistad significa libertad, 

frente al compromiso de la familia o el matrimonio. Sin embargo, para 

Pahl y Spencer, lo que caracteriza las relaciones informales de hoy 

(como la amistad), no es el descompromiso sino que revisten formas 

muy distintas, y entre ellas, muchas son de un alto grado de 

compromiso. La sociología clásica ha considerado que los lazos dados 

por imposición natural o social, como la familia o la nación a la que 

uno pertenece, hacían las relaciones más sólidas o estables quizá por 

la relación de dependencia o necesidad que esos vínculos establecían. 

Sin embargo, Pahl muestra que el hecho de que las relaciones sean 

elegidas y no de alguna forma obligadas (como ocurre con los lazos de 

parentesco o las amistades de otras épocas)
223

, no significa en absoluto 

que sean triviales. Desde luego pueden serlo, pero igual que hay 

relaciones elegidas que son frágiles y lábiles es también un hecho que 

las personas eligen el compromiso y que deciden tener relaciones 

cercanas y duraderas. Su investigación ha demostrado que la gente 

busca y se siente comprometida y conectada con otras personas de 

manera significativa
224

, y afirma que “considerar la elección en las 

relaciones personales como una especie de fallo moderno universal y 

reprobable, más que iluminar nuestra comprensión de la vida social de 

hoy, simplemente la oscurece”
225

. “Una de las tendencias sociales 
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 “For sociologists, a common assumption is that friendship is now most people’s 

relationship of choice, and people often see their friends in opposition to traditional 

relationships of obligation: as marriage and family flounders (…)”.Vernon, M., The 

Philosophy of Friendship, p. 2. 
223

 En el s. XVIII hubo un cambio paradigmático en la amistad: “La gran virtud de la 

sociedad mercantilista fue permitir que se estableciera una clara distinción entre las 
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gente que tratara a los amigos como si pudieran convertirse en enemigos”. Pahl, R., 

Sobre la amistad, p. 77.  
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 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 

209. 
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 Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 203.  
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contemporáneas más significativas podría ser que la amistad se está 

convirtiendo cada vez más en una cuestión de compromiso”
226

.  

Otro de los datos interesantes que sale a la luz en la 

investigación y reflexiones de Pahl y Spencer es que la amistad está en 

el corazón de otras relaciones personales tales como los lazos de 

fraternidad, los de parentesco en general, o incluso en el matrimonio o 

la pareja. “Percibir a las parejas como amigos parece implicar un plus, 

la sensación de que esa relación tiene cualidades extra”
227

 y “la falta 

de amistad en la pareja es considerada a veces como una señal de que 

la relación no marcha bien”
228

. Además, se ha mostrado cómo muchas 

relaciones familiares y de amistad están superpuestas, es decir, que se 

ha producido un proceso de impregnación mutua entre ellas, de forma 

que muchas relaciones familiares se consideran amistades, y muchas 

amistades son consideradas parte de la familia. Eso significa que 

familia y amigos no son relaciones excluyentes entre sí, sino que una 

puede formar parte de la otra y viceversa
229

. Aunque la investigación 

de Pahl sea insuficiente para indicar hacia dónde se dirige el cambio 

social
230

, (es decir, para determinar si este proceso de impregnación 

entre familia y amistad es porque la familia tiene fuerza suficiente 

para empapar la amistad o es al contrario), sí puede afirmarse que ese 

proceso de mutua permeabilización entre familia y amistad es una 

tendencia contemporánea creciente, y desde esa perspectiva, la 

amistad aparece como un vínculo que refuerza otras relaciones 

personales.  

Un último aspecto que cabe destacar del planteamiento que hace 

Pahl sobre la amistad se refiere a su papel en la configuración de la 

identidad personal. Pahl afirma que en la actualidad se busca en la 
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amistad la identidad que ya no proporciona el entorno familiar; no 

solo porque este es más endeble y cambiante, sino porque uno mismo 

elige dentro de la familia con quién va a tener o no una relación más 

estrecha, e incluso, de amistad
231

. Que los amigos son elementos 

esenciales en la configuración de la personalidad es uno de sus 

aspectos más interesantes de esta. Llano señala a este respecto que la 

formación del carácter tiene dimensión comunitaria por lo que nunca 

puede hacerse de modo aislado. Eso significa que la educación de la 

personalidad está intrínsecamente relacionada con cuestiones que 

implican trato con personas, y entre esas, los amigos son pieza 

clave
232

.  

Pahl insiste en ello con hasta el punto de proponer que la 

amistad pueda sustituir a la familia a la hora de configurar la propia 

identidad. Y es cierto que el cambio social hace que en muchos casos 

la identidad que los amigos confieren pueda ser más importante que la 

de la familia, y que pueden tener más peso en la configuración de cada 

uno porque se tienen amistades que reafirman la visión que se desea 

tener de uno mismo
233

. Sin embargo, otorgar a la amistad el papel de 

actor principal en la configuración de la propia identidad puede 

resultar excesivo y conviene que se matice. De hecho, como el mismo 

Pahl reconoce, para las personas que tienen problemas para establecer 

vínculos adultos seguros, la amistad supone más un problema que una 

liberación.  

Es un lugar común en psicología que el aprendizaje de vínculos 

adecuados es la familia. Desde Bowlby
234

 a Rof Carballo
235

, pasando 
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por Ballint
236

 o Winnicott
237

, esta idea está presente en toda la 

literatura científica especializada. Asimismo, también queda reflejado 

que es en ella donde se dan los aprendizajes básicos respecto al amor 

que luego darán lugar a otras relaciones; en la familia es donde la 

persona comprende que es querido por sí mismo más allá de lo que 

tiene o de lo que hace, e incluso de lo que es: es querido por quien es. 

El amigo, como ocurre en cualquier amor que sea verdadero, quiere a 

la persona por quien es, pero ese amor es algo aprendido y 

previamente experimentado. De hecho, pueden darse amistades en las 

que se busque lo que la familia no ha ofrecido (por ejemplo, las que ya 

Little ha bautizado como familiar friendships), pero precisamente las 

describe como amistades “de necesidad”, por así decirlo, que buscan 

el cuidado que no recibieron en la familia, más que reproducir con los 

amigos la felicidad que los vínculos familiares les han proporcionado. 

Por ello, parece más adecuado decir que la amistad tiene un papel muy 

relevante, e incluso imprescindible en el desarrollo personal, pero 

también que, para establecer vínculos adultos, fuertes y seguros como 

las amistades comunicativas o puras, es necesario el aprendizaje 

básico del amor que se da en la familia, y que también por ello es 

importante reforzarla desde la sociedad. Mientras la familia siga 

sufriendo una desestructuración importante, los amigos tendrán un 

papel doblemente relevante como fuente importantísima de cohesión 

social y de construcción de la identidad personal, pero puede 

derrumbarse como tal relación y dejar de prestar su servicio si el amor 

no se aprende bien, y eso se hace inicialmente en la familia.  

Para finalizar, se quiere señalar que la obra de Pahl es 

fundamental para destacar varios puntos: la creciente importancia de 

la amistad en la sociedad contemporánea; la necesidad de situarla en 
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contexto para comprenderla bien; las múltiples y variadas formas que 

presenta en las sociedades occidentales del s. XXI; su valor como red 

de seguridad vital que ofrece el apoyo y la intimidad que toda persona 

necesita, y también como relación en la que relajarse de las presiones 

de la vida contemporánea
238

; su valor como factor de cohesión social; 

y, finalmente, la falta de evidencias para tildarla de “especie en 

extinción” como relación comprometida y perdurable. Todo ello, lleva 

a la doble conclusión de que es importante conceder a la amistad el 

lugar que merece, tanto en el logro de la vida personal como en la 

esfera social; y asimismo, dada su relevancia, la conveniencia de que 

las gobiernos le presten atención como un fin educativo. 

 

 

3.8. May: la amistad como desafío al neoliberalismo y modelo 

de alternativa social 

 

 

Todd May (New York, 1955), es un reputado profesor e 

investigador en Clemson University (SC, USA), especialista en 

filosofía política y filosofía continental, y también columnista de la 

prensa estadounidense. Junto a Saul Newman y Lewis Call desarrolló 

la teoría del anarquismo post-estructuralista y en el año 2012 publicó 

un estudio acerca de la amistad, Friendship in an Age of 

Economics
239

, que aborda desde una perspectiva muy diferente a la 

más antropológica de autores como Scheler, Lewis o Laín Entralgo. 

Como en el caso de la mayor parte de los pensadores que 
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recientemente se han acercado a la amistad, su punto de partida es 

socio-político. 

Dos de los aspectos más interesantes del estudio de May sobre la 

amistad son: en primer lugar que –como Pahl– llega 

desinteresadamente a este tema de investigación. Y, segundo, lo que 

constituye la tesis central de su libro: hay tipos de amistad que, por su 

misma existencia, suponen tanto un reto como una alternativa a las 

formas de vida dominantes en las sociedades occidentales del s. XXI, 

y a las que May –a falta de un término mejor– denomina neoliberales. 

Advierte que hay realidades de la vida humana que se salen de los 

parámetros mercantilistas hoy preponderantes, y cuyo dominio se 

extiende más allá del marco original del mercado. Y, precisamente, la 

amistad es uno de ellos. Esto mismo fue observado por Lane o el 

mismo Pahl, al encontrarse con que la amistad pervive en este mundo 

de una u otra forma, a pesar de las enormes presiones del 

individualismo, mercantilismo, o subjetivismo, que pueden hacer 

mella en esa relación. 

Como se ha dicho más arriba, su interés por la amistad no es 

primario sino derivado de una investigación en pos de estilos de vida 

diferentes a los que el neoliberalismo ha suscitado. En su estudio, se 

tropieza con algunas formas de amistad que resultan ser, por sí 

mismas, no solo una opción, sino modos de vivir que suponen 

resistencia real al neoliberalismo. Y si bien es cierto que hay a día de 

hoy influencias negativas e incluso destructivas para la verdadera 

amistad, también ocurre lo contrario: que el mero hecho de que 

existan amistades verdaderas en cuya esencia está la gratuidad, supone 

un desafío vital o existencial, además de político, para el 

neoliberalismo
240

.  

Ahora bien, que May ponga especial atención en la amistad no 

significa que la considere algo privilegiado o extraordinario. Es más, 

le concede gran valor también porque es algo común y al alcance de 
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todos, además de capaz de resistir a las figuras neoliberales de 

consumidor y emprendedor
241

, que enseguida se describirán.  

La amistad se enfrenta al neoliberalismo desde dos vertientes: 

una vital y otra política. En el caso de la primera, porque ofrece 

modelos de vida reales (gratuitos) y distintos a los que esa doctrina 

propone e impone. Y en forma política, la amistad presenta resistencia 

porque puede convertirse en una de las bases de la solidaridad política, 

y como tal chocaría con las prácticas neoliberales
242

: “aunque las 

amistades no suelen ser con frecuencia muy políticas por sí mismas, 

hay en ellas elementos que alimentan algunas de las mejores alianzas 

políticas”
243

. 

Si la amistad es valiosa tanto como alternativa y factor de 

resistencia social al neoliberalismo, como por estar al alcance de 

todos, es momento de aclarar con May qué entiende por 

neoliberalismo. Sería un término que, sin pretender abarcar todas las 

características de nuestro tiempo, puede describirlo porque identifica 

uno de sus temas dominantes: 

 

 

Llamo neoliberalismo a una serie emergente de prácticas encuadradas 

en una orientación económica concreta y que ha contribuido en gran 

medida a hacernos quienes hoy somos. Si hemos de entender un 

aspecto central de quiénes somos y de las dificultades e incluso de la 

oscuridad de quiénes se pretende que seamos, entonces debemos lidiar 

con el neoliberalismo
244

. 
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 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 3.  
243

 May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 3. 
244

 “What I am calling neoliberalism is an emerging and intersecting set of practices, 

embedded in a particular economic orientation, that has contributed much into 

making us who we are today. If we are to understand a central aspect of who we are, 

and of the difficulty and perhaps even the darkness of who we are asked to be, then 
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Para May, por tanto, esta doctrina no es un factor 

exclusivamente ligado al mercado, sino que se ha extendido a otros 

ámbitos de la vida y la sociedad. Explica que, en nuestro mundo, estar 

del lado de la libertad parece ser ya razón más que suficiente para 

abrazar el neoliberalismo, pues entre otras cosas, de la libertad 

económica se pasa a la libertad política. No obstante, no se trata ahora 

de hacer una exposición exhaustiva de él, ni tampoco de señalar sus 

aciertos y errores. Más bien interesa describir lo que May ha 

denominado con sentido foucaultiano
245

, las “figuras del 

noeliberalismo”, y que son dos: la del consumidor y la del 

emprendedor, que considera claramente dañinas y de las que hace un 

esclarecedor análisis. Esto permitirá una mejor comprensión de cómo 

la amistad se destaca como alternativa a los modos de vida a los que 

empuja el planteamiento neoliberal. (Como se verá más adelante, hay 

formas de amistad y de relacionarse con los demás que destruyen la 

lógica consumista y emprendedora que empapa ahora muchas de las 

relaciones humanas, y que son amistades que hacen a las personas más 

profundas y ricas
246

). 

Para describir las figuras del consumidor y el emprendedor, lo 

primero hay que señalar que se caracterizan por un sesgo 

fundamentalmente económico
247

: lo importante es formar parte del 

                                                                                                                   
we must come to grips with neoliberalism”. May, T., Friendship in an Age of 

Economics, p. 4. 
245

 “Figura” es un término foucaultiano que aparece en su Historia de la sexualidad 

para describir tipos reales frente a tipos ideales, al menos hasta cierto punto. Hasta 

cierto punto porque esa descripción tiene sus límites, tales como el de que la persona 

es más que aquello que hace y por tanto no puede reducirse su ser a su acción: “Any 

particular set of social forces that mold us into any particular figures does not 

exhaust who we are”. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 20. 
246

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 2. 
247

 Para más información acerca de este tema, consúltese May, T., Friendship in an 

Age of Economics, pp. 29-56. Las figuras tal y como las entiende Foucault tienen 
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mercado y ser elementos integrantes del mismo, bien sea desde dentro 

o desde fuera. La racionalidad mercantilista se ha introducido hasta 

los tuétanos de la actual vida individual y social de tal forma que “no 

solo nuestras relaciones económicas sino también las políticas, las 

sociales y las personales se han convertido en mercados y nosotros 

tomamos parte en ellos de mejor o peor manera”
248

. 

¿En qué consiste la figura del consumidor? No se trata 

solamente de alguien que compra cosas, que es algo que ya existía en 

el periodo pre-neoliberal: “lo que es nuevo (…) es la creación de 

alguien cuya identidad está íntimamente ligada a su actividad como 

consumidor. Podría decirse, a riesgo de simplificarlo en extremo, que 

la diferencia entre alguien que consume y un consumidor como figura 

es la diferencia entre el consumir como algo que se hace y el consumo 

como lo que uno es”
249

. May explica que hay tres manifestaciones 

externas del auge del consumidor: el florecimiento del centro 

comercial como espacio público de socialización, la infiltración del 

“entretenimiento” en todos los aspectos de nuestra vida y la 

preponderancia del branding
250

. 

Veamos la primera: las dos formas de socialización dominantes 

hoy son la virtual y la que se da en torno a los centros comerciales, en 

donde la actividad principal es comprar, y alrededor de los que se 

construyen también relaciones personales como las amistades. Yendo 

más allá de May, puede señalarse que esto es significativo porque la 

actividad compartida sobre la que se asienta la relación es entonces el 

                                                                                                                   
que ver con la normalidad y con entrar en parámetros de normalización, pero las 

descritas por May están al margen de ese concepto y tienen otro significado. 
248

 “Not only our economic but but also our political, social and personal 

relationships all become markets, and we are better or worse participants in those 

markets”. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 30. 
249

 “What is new (…) is the creation of someone whose identity is deeply tied to 

their activity as a consumer. We might say, at the risk of oversimplification, that the 

difference between someone who consumes and the consumer as a figure is the 

difference between consumption as what one does and consumption as who one is”. 

May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 35. 
250

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 34. 
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consumo, algo que de por sí tiene que ver con el uso, la primacía de 

medios sobre fines o con una lógica de interés que resulta 

completamente ajena a la amistad. Así, resulta casi contradictorio 

fundar una relación esencialmente desinteresada precisamente en la 

actividad de consumo, en la que las cosas tienen valor en la medida en 

que sirven. Es decir, el valor de algo es su valor de uso y todo tiene 

valor de medio, mientras que la amistad se refiere a personas y en 

tanto que tales, a fines. Aunque esta lógica no tiene por qué 

contaminar necesariamente la relación amistosa, al menos conviene 

estar advertidos sobre ella, pues la profundidad y solidez de las 

relaciones de amistad también está vinculada con aquello sobre lo que 

se construyen. 

Otra de las expresiones del auge del consumidor es la invasión 

del “entretenimiento”, que se ha convertido en fundamental en todo 

ámbito de la vida humana, pero que no es más que otra cara del 

consumo. En este caso, lo que se consume y se exige consumir es 

“diversión”. Un problema es que se extiende a aspectos de la vida que 

no están necesariamente ligados al entretenimiento o incluso que son 

completamente ajenos a él, tal y como puede ocurrir en entornos como 

el laboral, el de muchos de los deberes sociales y personales y un 

largo etcétera. 

Por último, es otra señal del apogeo del consumidor, la vida en 

un mundo en el que las marcas han llegado a asumirse de tal forma 

que las personas no solo se identifican con aquellas que consumen, 

sino que incluso pueden llegar a definirse por ellas.  

Esto hace que el consumidor se caracterice por tres rasgos
251

: un 

carácter pasivo que se va fraguando en él en la medida en que el 

consumo es lo opuesto a la producción y la creación; una vivencia del 

tiempo reducida a habitar en el presente como mero proveedor de 

placer o entretenimiento y que socava así la capacidad de reflexión; y 

finalmente, un profundo egoísmo personal.  

                                                 
251

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 35. 
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Se analizará a continuación la figura del emprendedor que 

también invade todo terreno, sea público o privado
252

 Como ocurría 

con el consumidor, tampoco la del emprendedor es una figura 

totalmente nueva. May la define así:  

 

 

Es la figura que piensa en sí misma en términos de inversión hacia el 

futuro por el interés de recibir retornos particulares (…) Con 

frecuencia, aunque no necesariamente, retornos para ganancia 

personal. Lo que caracteriza la figura del emprendedor no es la auto-

centralidad de la actividad de invertir (…) sino su carácter inversor, 

que se da de acuerdo con un tipo de racionalidad económica 

particular
253

. 

 

 

Los elementos característicos que describen al emprendedor 

serían los siguientes: el compromiso con la inversión activa, su 

orientación al futuro (mientras que el consumidor vive en el presente) 

                                                 
252

 Al respecto, es interesante hacer notar cómo en España la última reforma 

educativa pone el acento en la “emprendeduría” (España, Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 10 

de Diciembre de 2013, núm. 295, pp. 97858-97921). Así por ejemplo, se lee en la p. 

97871: “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

áreas”. La cursiva es mía. 
253

 “Figure who thinks of himself or herself in the terms of investing toward the 

future for the sake of particular returns (…) often, but not necessarily, returns of 

personal gain. What characterizes the entrepreneur is not the self-centeredness of the 

activity of investment (…) but its investment character. That character is in 

accordance with a particular type of economic rationality”. May, T., Friendship in 

an Age of Economics, pp. 43-44. La racionalidad económica a la que alude está 

descrita por Robert Lane en The Market Experience, p. 43. 
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y un aspecto común con él que es su individualismo egoísta
254

 y que 

lo excluye de toda solidaridad social.  

La descripción de estas dos figuras ha permitido conocer mejor 

el contexto en el que la amistad se yergue como desafío al 

neoliberalismo. Ahora es momento de pensar sobre ella a partir del 

análisis que hace Aristóteles en la Ética a Nicómaco, y que, según 

May, sigue siendo válido para nuestros días
255

.  

Como es bien sabido, Aristóteles distingue tres tipos de amistad: 

por utilidad, por placer o por el amigo mismo. En los dos primeros 

casos no se quiere al amigo por sí mismo sino por lo que ofrece; solo 

en el tercero, el bien buscado es el amigo mismo. Este último es el 

tipo de amistad que el filósofo considera verdadera y en el que May 

está interesado, pues de ella rescatará los elementos que le han 

permitido descubrir y plantear la amistad como alternativa y 

resistencia al neoliberalismo. “Concretamente queremos conservar la 

idea fundamental de que hay algunas amistades que se preocupan por 

el otro, por el bien del otro”
256

; es decir, tienen en su corazón la 

benevolencia y el desinterés, lo cual es un envite al egoísmo 

característico de las figuras del consumidor y emprendedor. 

Según May, el neoliberalismo crea un contexto social en el que 

las amistades que allí se desarrollan son las de placer y utilidad. De 

hecho, hay una visible relación entre consumidor y amistad por placer, 

y emprendedor y amistad por utilidad. Pero independientemente de 

que el neoliberalismo favorezca estas amistades, lo cierto es que las 

                                                 
254

 May suaviza esta afirmación explicando que el emprendedor no tiene por qué ser 

puramente egoísta, pero que sí aparece como una figura poco altruista por tres 

motivos: primero, porque el dominio de las teorías de Friedman ha eclipsado 

consideraciones altruistas; segundo, porque la economía neoliberal tiene sus efectos, 

y tercero, porque el individualismo es una característica propia de la mentalidad 

americana. Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 51. 
255

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 59. 
256

 “In particular we want to retain the central idea that there are certain friendships 

that are concerned with the other, for the sake of the other”. May, T., Friendship in 

an Age of Economics, p. 61. 
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verdaderas siguen existiendo y en ellas brillan elementos totalmente 

ajenos al carácter consumista o emprendedor, tales como la confianza, 

la benevolencia
257

, la permanencia a lo largo del tiempo o el carácter 

emocional que tiene todo vínculo de amistad. Ninguno de esos rasgos 

responde a términos de cálculo mercantilista y por ello, interesa 

entender bien el tipo de amistad que a partir de ahora llamaremos 

“amistad profunda o íntima” (deep or close) siguiendo la terminología 

usada por May. Es el tipo de amistad que se identifica con la que 

Aristóteles llamó verdadera y en la que se quiere al amigo por el 

amigo mismo.  

Antes de abordar ese punto, conviene destacar el importante 

acento que pone May en la confianza
258

, porque es uno de los 

elementos fundamentales de la amistad y porque se configura como 

una de las claves de la misma en nuestro tiempo tal y como han 

señalado otros autores como Giddens, Lane o Derrida
259

. Se quieren 

destacar dos puntos de la reflexión de May: en primer lugar, que 

confiar supone no solo creer en lo que se dice, en la verdad de lo que 

se está transmitiendo o contando, sino que sobre todo supone confiar 

en quien lo dice, como bien advirtió Laín Entralgo. (Según Laín hay 

distintos niveles de confianza o de creencia, como él la denomina. 

Que un amigo crea a otro significa tres cosas: creo lo que dices; te 

creo; y creo en ti
260

. Con claridad lo expresa también Llano cuando 

                                                 
257

 Este elemento no es nombrado por May como tal,  pero resulta evidente. 
258

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, pp. 68-71. 
259 

Escribe Derrida: “No hay amigo sin el tiempo, es decir, sin aquello que pone a 

prueba la confianza. Ninguna amistad sin confianza y ninguna confianza que no se 

mida con alguna cronología, con la prueba de una duración insensible del tiempo. La 

fidelidad, la fe, la confianza, la creencia el crédito de este compromiso no podrían 

ser a-crónicos. Es incluso a partir de ese creer, como puede aprehenderse, cabría 

decir más allá de la literalidad aristotélica, algo así como una síntesis o una 

simbolicidad temporalizadora. El compromiso en la amistad toma tiempo, da tiempo 

porque lleva más allá del instante presente y guarda la memoria al igual que 

anticipa. Da y toma tiempo porque sobrevive al presente vivo”. Derrida, J. Políticas 

de amistad, p. 32.  
260

 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, pp. 258 y ss. 
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escribe que “los vínculos intersubjetivos se refuerzan de tal modo en 

la amistad que yo asiento a lo que me propone la persona querida, no 

por los contenidos de la propuesta sino por la persona misma que la 

plantea, hacia quien la atención se dirige primariamente
261

”).  

En segundo lugar, la confianza crea un vínculo entre las 

personas, mientras que en las relaciones propias del neoliberalismo el 

otro no es alguien con quien yo establezco lazos sino alguien de quien 

obtengo algún beneficio, sea este un tipo de placer o un retorno 

provechoso para mí en algún momento
262

.Eso hace que los términos 

antropológicos queden invertidos. Si para Laín y Zubiri lo propio de la 

persona es “dar de sí” y la describen como ente preposicional y 

esencia abierta, en este caso se trata precisamente de lo contrario: en 

estas relaciones se pierde la esencia del darse y del don, de la 

gratuidad, para transformarse en mero trueque o intercambio. El ser 

humano se entiende a sí mismo como una mónada cerrada cuyas 

ventanas se abren solo cuando necesariamente ha de relacionarse con 

el otro a fin de obtener algo a cambio. Como queda patente, el 

trasfondo antropológico del neoliberalismo es penamente moderno, es 

decir, entiende al hombre como sujeto autónomo, como puro 

individuo. Y en un contexto así, la apertura a otros no se entiende 

como ganancia sino como privación. 

Visto el papel de la confianza, continuamos con la descripción 

de la amistad íntima, que se caracteriza por cinco rasgos: la referencia 

al otro (other regarding), el cariño o afecto (passion or liking), el 

papel del pasado en la relación, su función comunicativa y la 

significatividad de la misma (meaningfulness)
263

. La referencia al otro 

apunta principalmente a la benevolencia, esto es, a la búsqueda del 

bien del amigo por el amigo mismo. El cariño o afecto que también es 

sustantivo en las relaciones de amistad verdadera, se caracteriza por su 

índole no-cognitiva, (resulta difícil decir cabalmente por qué un amigo 

                                                 
261

 Llano, A, La vida lograda, p. 173. 
262

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 70. 
263

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 99. 
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nos gusta) y ese afecto hace que los amigos busquen la compañía 

mutua: “especialmente en las amistades íntimas o profundas, lo que 

uno quiere es estar cerca de la persona misma”
264

. En cuanto al papel 

que juega el pasado en las amistades íntimas, es algo ligado a la 

confianza, a la insustituibilidad de los amigos y a la historia particular 

de cada amistad
265

. Y finalmente, la amistad aporta significado a la 

existencia, le da sentido, al menos de dos formas: porque contribuye a 

la “vitalidad” de la propia vida en la medida en que la hace digna de 

ser vivida, y porque los amigos son una razón para vivir; no 

necesariamente la única, pero son una razón
266

: “las amistades no solo 

se cruzan en la propia vida sino que ayudan a crearla. La forma que va 

tomando es en parte el resultado de sus amistades íntimas”
267

. 

Ahora bien, ¿por qué o de qué manera la amistad íntima es una 

alternativa a las relaciones consumistas promovidas por el 

neoliberalismo? May señala con acierto tres motivos: su carácter no 

económico (desinteresado, en términos clásicos), su carácter no-

individualista y la significatividad que aporta a la vida de los 

amigos
268

.
 
 

Respecto al carácter no-económico de las relaciones de amistad, 

este se funda en dos aspectos: la confianza y la gratuidad del don 

(tema tratado ampliamente desde Marcel Mauss
269

 y del que Derrida 

ofrece una explicación alternativa a la que se hará una breve 

                                                 
264

 “Particulary with a deep friendship, what one wants to be around is the person 

herself”. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 82. 
265

 Para explicar bien este aspecto May hace referencia a la reflexión de Graham 

Little acerca de la communicating friendship que ya se ha se ha expuesto en la 

sección 3.5. 
266

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 100. 
267

 “Friendships do not only intersect with one’s life; they help create it. The shape a 

life takes is in part a product of its deep friendships”. May, T., Friendship in an Age 

of Economics, p. 99. 
268

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p.108. 
269 

Mauss, M., Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las 

sociedades arcaicas, Katz,
 
Buenos Aires, 2010.
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referencia
270

). La confianza supone ponerse en manos del amigo y, en 

el fondo, aumentar la propia vulnerabilidad ante él. Es decir, confiar 

es lo contrario al cálculo de resultados o al análisis de oportunidades y 

riesgos. Pero la verdadera cuestión es que un pensamiento así ni 

siquiera se plantea en la verdadera amistad, mientras que la actitud 

desconfiada genera nueva desconfianza
271

.  

Escribe May acerca de la gratuidad del don entre los amigos: 

“dar dones (…) es ofrecer sin esperar recompensa. Un regalo es 

único”
272

. Indudablemente, el dar-recibir propio de la amistad requiere 

cierta reciprocidad y si solo una de las partes es habitualmente la que 

da, la relación está herida. Pero eso es diferente a que los amigos estén 

habitualmente pendientes del equilibrio mutuo entre lo dado y lo 

recibido
273

. Cuando esto ocurre, es de hecho porque hay un problema 

entre esos amigos pues, en caso contrario, es una cuestión que             

–sencillamente– no se plantea
274

. La amistad es esencialmente ajena al 

cálculo, balances y cuentas de resultados.  

Como es bien conocido, Derrida ha desarrollado una fuerte 

objeción a la posibilidad del don. Considera que para que realmente 

pueda escapar a la estructura economicista
275

, “para que haya don, es 

                                                 
270

 Cfr. Derrida, J., Dar el tiempo I. La moneda falsa. 
271

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 114. 
272

 “To give a gift (…) is to offer without expectation of return. A gift is a one-off”. 

May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 109. 
273

 Si lo dado y recibido es confianza y no “cosas”, el riesgo del economicismo 

desaparece, pues la confianza solo pide reciprocidad y no un “do ut des”. 
274

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, pp. 112-113. 
275

 “La lectura derridiana del don no distingue entre economía y simbólica, sino 

entre dos formas de economía: la economía de las riquezas llamadas materiales y la 

economía denominada simbólica. «Dentro de esta lógica de la deuda, la circulación 

de un bien o de unos bienes no es solo la circulación de las “cosas” que nos 

habremos regalado, sino incluso la de los valores o la de los símbolos que ahí se 

inscriben y la de las intenciones de regalar, ya sean éstas conscientes o 

inconscientes. Para que haya don —insiste Derrida— es preciso que el donatario no 

devuelva, ni amortice, ni salde su deuda, ni la liquide; es preciso que no entre en el 

contrato ni haya contraído nunca la deuda. Es preciso, en último término, que el 

donatario no reconozca el don como don. Si lo reconoce como don, si el don se le 
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preciso que no haya reciprocidad, ni devolución, ni intercambio, ni 

contra-don, ni deuda. Si el otro me devuelve o me debe, o debe 

devolverme lo que le doy, no habrá habido don, tanto si dicha 

restitución es inmediata como si se programa en el complejo cálculo 

de una différance a largo plazo»
276

. “Es preciso, en último extremo, 

que no (se) reconozca el don como don. Si (se) lo reconoce como don, 

si el don se le aparece como tal, si el presente le resulta presente como 

presente, este simple reconocimiento basta para anular el don”
277

. 

Estas observaciones al don son, sin embargo, respondidas por May de 

manera sumamente acertada, precisamente desde el terreno de la 

amistad. La amistad, dice, “puede desarrollar un campo interpersonal 

en el que la economía del dar-recibir empiece a perder su sujeción”
278

. 

Además, “la gratitud que uno siente en la amistad ante un don recibido 

no tiene por qué considerarse el pago de una deuda sino que puede ser 

la alegría de formar parte de una relación que no se reduce a la 

economía de la deuda”
279

. Ese es el asunto realmente relevante: 

entender que el verdadero don es gratuito y no genera deuda de ningún 

tipo. Por otro lado, que el simple reconocimiento del don lo anule 

como tal porque se entienda que el reconocimiento es la recompensa o 

el saldo de la deuda, supone identificar la correspondencia con deuda. 

                                                                                                                   
aparece como tal, si el presente le resulta presente como presente, este simple 

reconocimiento basta para anular el don. ¿Por qué? Porque entonces el donatario 

devuelve un equivalente simbólico. Lo simbólico abre y constituye el orden del 

intercambio y de la deuda, la ley o el orden de la circulación en donde se anula el 

don. Basta, pues, con que el otro perciba el don, perciba la naturaleza de don, el 

sentido intencional del don, para que este simple reconocimiento del don como don 

anule el don. La mera identificación del don parece así destruirlo»”. Derrida, J., Dar 

el tiempo, la moneda falsa, citado por Quevedo, A., “En busca de nuevos caminos. 

Leyendo a Derrida”, pp. 395-396. 
276

 Derrida, J., Dar el tiempo I. La moneda falsa, p. 21. 
277

 Derrida, J., Dar el tiempo I. La moneda falsa, p. 22. 
278

 “Friendship can develop an interpersonal realm in which the economy of gift and 

return begins to lose its grip”. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 111. 
279

 “The gratitude one feels in receiving a friend’s gift need not to be the payment of 

a debt. It can, instead, be the joy in inhabiting a relationship that is not reducible to 

an economy of debts”. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 111. 
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Pero lo cierto es que el don no es tal si no es recibido, y eso, recibirlo 

y reconocerlo, no anula su gratuidad sino que precisamente lo 

conforma como don. Es más, podría decirse que saber recibir es el 

primer signo de la correspondencia y quizá el más importante. Y 

recibir no significa contraer una deuda sino aceptar el don y su 

gratuidad. 

La amistad no se reduce ni se entiende desde la economía de la 

deuda y ese es el quid de la cuestión, que con un lenguaje más vital 

May expresa también así: “la verdadera amistad es precisamente un 

reto al tenor de nuestro tiempo porque lo que nos lleva a estar junto a 

un amigo haciéndole compañía en una enfermedad no es que valga la 

pena o no, sino que la misma cuestión está fuera de lugar, que ni 

siquiera se plantea”
280

. 

El segundo rasgo por el que la amistad íntima se presenta como 

alternativa real al neoliberalismo es su carácter no-individualista. 

Basadas en una concepción hobbesiana del hombre, las relaciones 

neoliberales se entienden más como competitivas que como 

cooperativas y solo para asuntos muy concretos se unen las personas 

en aras de intereses comunes, para de nuevo deshacerse la relación sin 

que entre ellas se haya establecido ningún nexo de unión. Plantear la 

amistad como alternativa no significa que esta sea una relación en la 

que ocurra lo contrario, esto es, que se dé una fusión total entre los 

amigos (pues eso no es amistad); pero en ella los límites entre amigos 

se desdibujan como consecuencia de todo lo que comparten y de la 

confianza con la que se tratan. Con gráfica expresión de May: “el 

“entre” (que se crea entre los amigos) es un área de gran riqueza”
281

. 

                                                 
280

 “(Friendship) is (one of) those elements that allow us to sit by the bedside of a 

friend: not because we know it is worth it, but because the question of worth does 

not even arise”. May, T., Friendship in an Age of Economics, The New York Times, 

4 de Julio del 2010. Accesible en 

<http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/07/04/friendship-in-an-age-of-

economics/?_r=0.>. Última consulta el 20.XII.2014. 

281
 “There is a rich area of the between”. May, T., Friendship in an Age of 

Economics, p. 115. 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/07/04/friendship-in-an-age-of-economics/?_r=0
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/07/04/friendship-in-an-age-of-economics/?_r=0
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Por último, la amistad aporta significado y sentido a las vidas de 

los amigos, lo cual tiene dos consecuencias: que la propia vida se 

enriquece con la del amigo y que son capaces de comprometerse. “No 

solamente vivimos nuestras propias vidas sino que entramos en la 

corriente de otras. Y al contrario, otros pueden penetrar en la corriente 

de nuestra vida”
282

.  

Queda suficientemente argumentado con esto, por qué y de qué 

manera la amistad íntima, su misma existencia, pone en cuestión y 

supone una alternativa real al neoliberalismo. La segunda aportación 

de May es considerar la amistad como un foco de resistencia a él. 

Describamos brevemente esta cuestión.  

Como se ha visto, algunos aspectos propios de la verdadera 

amistad proporcionan herramientas para resistir el neoliberalismo
283

. 

Con eso no se está afirmando que estas amistades conduzcan a la 

resistencia política de modo natural o necesario, ni tampoco que sean 

la única manera de resistir el influjo negativo de esta doctrina
284

. 

Ciertamente la amistad no es necesaria para la resistencia pero puede 

ser una buena fuerza para ello por dos motivos fundamentales. 

Primero, porque tiene que ver con la solidaridad (a través de la 

amistad se desarrollan cualidades propias de la solidaridad, 

trasladables a otros ámbitos de la vida como el político; y segundo, 

porque es algo tan común que está al alcance de todos. Esto es, no se 

trata de una relación elitista o reservada a unos pocos privilegiados, 

sino que es una experiencia humana común y frecuente: todo el 

mundo o casi todo el mundo tiene buenos amigos. Eso significa que, 

además de que cualquier persona tiene entonces la posibilidad de 

resistir al neoliberalismo sin ser un experto en cuestiones políticas, los 

                                                 
282

 “We not only inhabit our own lives, but can step into the stream of others lives; 

conversely, others can step into the stream of ours”. May, T., Friendship in an Age 

of Economics, p. 116.  
283

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 146. 
284

 En cualquier caso, es pertinente traer a colación la cuestión de la amistad como 

fuerza de resistencia social, que es un tema que encontramos en autores como Lewis 

y Pahl y que se estudia con más en profundidad en el capítulo 6. 
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amigos le proporcionan esperanza y una cierta perspectiva de las 

cosas, cuestión resulta muy relevante puesto que muchas veces el 

motivo por el que las personas no salen de una situación concreta es 

porque no saben cómo hacerlo o porque faltan fuerzas para ello
285

, y 

la amistad puede proporcionar ambas cosas.  

En ese aspecto, es –en efecto– un motor de resistencia social, 

sea frente al neoliberalismo o frente a cualquier otro elemento. En la 

actualidad, a pesar de que el dominio de esa corriente ha puesto a los 

ricos en una situación muy superior a la de la clase media o los 

pobres, se sigue soportando el sistema, y May atribuye ese 

inmovilismo social precisamente a una falta de esperanza en el 

cambio, que es uno de los rasgos característicos de nuestro tiempo
286

.  

¿Y cómo contribuye la amistad a la esperanza? Es factor de 

esperanza porque aporta significado a la vida y la hace valiosa, porque 

se funda en torno a algo común que puede convertirse en proyecto 

vital compartido y porque aporta una enorme fuerza de cohesión 

interna entre los amigos, que los hace fuertes y en cierto modo 

invulnerables a cualquier opinión o influencia ajena, provenga esta de 

individuos o de instituciones.  

Puede decirse en último término que la amistad es una relación 

de gran valor para la sociedad contemporánea. Pues en la medida en 

que esta necesita un cambio de paradigma que le permita salir del 

entramado individualista y neoliberal que en muchos aspectos la 

ahoga, la amistad supone una alternativa real: tanto por su propia 

índole, gratuita y al margen de lógicas mercantilistas, como por su 

carácter cotidiano y común, al alcance de todos. Finalmente, como 

base de una nueva solidaridad social, supone también un elemento a 

tener en cuenta desde el punto de vista político, puesto que no admite 

                                                 
285

 May hace referencia en el libro a una experiencia con sus alumnos que le resultó 

estremecedora, según sus palabras: aunque reconocían que había muchas cosas del 

funcionamiento del mundo con las que no estaban de acuerdo y veían necesario y 

urgente cambiarlas… estaban convencidos de que era imposible.  
286

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 12. 



 Diálogo contemporáneo en torno a la amistad 210 

 

 

 

 

el mismo modo de gobierno una sociedad individualista y consumista 

anclada fuertemente en las libertades individuales, que una sociedad 

centrada en la solidaridad y la cooperación. 

 
* * * 

 

El trabajo sobre los diversos autores de este capítulo, ha 

supuesto un acercamiento a la amistad que la ha iluminado 

triplemente: en primer lugar, se han puesto de relieve los aspectos de 

ella que son especialmente relevantes en nuestro tiempo. Además, de 

esos rasgos, muchos hacen referencia a características relativas a la 

esencia de la relación de amistad, con independencia del horizonte 

temporal en el que esta se desarrolle. Y finalmente, brilla con luz 

propia un factor poderoso y que aporta una clara novedad al pensar 

sobre la amistad: el valioso papel que esta puede desempeñar desde el 

punto de vista social; cuestión de la que se va teniendo cada vez 

mayor conciencia en ámbitos sociológicos y políticos.  

Pues bien, tratando de resumir brevemente las ideas acerca de la 

amistad que se han recogido en las anteriores páginas, y partiendo del 

hecho de que para estudiarla es imprescindible tener en cuenta la 

riqueza de formas que actualmente presenta, podrían señalarse las 

siguientes, que se agruparían en dos ámbitos: las del sociológico, y las 

correspondientes a la dimensión metafísica (y más propiamente, 

antropológica) de la amistad. 

En cuanto la dimensión esencialmente social y política de la 

amistad, los puntos recogidos serían los siguientes: la amistad como 

factor, frecuentemente oculto, de cohesión social y su valor en la 

construcción de la sociedad civil; al mismo tiempo, su función como 

elemento de resistencia social (más concretamente, como reto al 

neoliberalismo dominante); la amistad como motor de cambio social, 

y como modelo alternativo para una sociedad política y democrática 

fundada sobre principios trans-individualistas. Y finalmente, su 
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presencia como vínculo que fortalece otras relaciones interpersonales, 

(está en su centro, las alimenta o se alimenta de ellas, de forma que los 

límites entre unas y otras se desdibujan, enriqueciendo a todas), tales 

como la familiar o la erótica, e incluso su presencia en relaciones 

laborales y políticas como factor que favorece la cooperación. 

Respecto al segundo grupo, el referido a las ideas acerca de la 

amistad desde el punto de vista antropológico, los aspectos más 

importantes que se han destacado a través de los autores 

contemporáneos estudiados, serían: el enraizamiento ontológico (más 

bien, antropológico
287

) de la amistad y, concretamente, su carácter 

personal, esto es, radicado en la persona; la amistad como una 

instancia en la que se percibe que el ser, la existencia, es dual; y, 

como consecuencia de ello, su importancia como respuesta al 

problema moderno de la intersubjetividad: el ser humano no es un ser 

solo y aislado, sino que desde su misma raíz antropológica es un ser 

compañero o acompañado. Asimismo, la amistad es marco de 

comparecencia de la persona como tal, pues como esta no es 

objetivable (es irreductible a objeto o predicado), solo se manifiesta o 

se muestra en el contexto del amor, que es precisamente el ser de la 

amistad: un amor profundamente libre y de carácter esencialmente 

donal y gratuito. Otras ideas igualmente destacables son: la amistad 

como elemento necesario para el logro personal, la felicidad y el 

bienestar, así como su labor como red de seguridad vital; su relevancia 

como uno de los factores que aportan sentido y significado a la 

existencia; la creciente importancia de la confianza y el compromiso 

en muchas relaciones de amistad, al tiempo que esto convive 

socialmente con otras relaciones amistosas frágiles o poco 

comprometidas. Y, finalmente, otro aspecto muy destacable es el 

carácter cognoscitivo de la amistad como conciencia y descubrimiento 

mutuos, que otorga a la conversación y el diálogo un papel esencial y 

central en la relación.  

                                                 
287

 No se escribe directamente “antropológico” en vez de ontológico o metafísico 

porque Agamben, que es uno de los autores que justifica esta afirmación con mayor 

hondura, utiliza el término “ontológico”. 
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Desde el punto de vista antropológico, quizá lo más interesante 

que se ha puesto de manifiesto en el estudio de estos autores haya sido 

que a través de la amistad se pone de manifiesto que la persona sola 

no se entiende, que sería un sinsentido. De hecho, la postmodernidad 

es un intento de superación de ese individuo autosuficiente y 

autónomo, que ha conducido a diversas aporías entre las que se cuenta 

el problema de la intersubjetividad, quizá el dilema antropológico más 

serio de la modernidad. Pues bien, precisamente la amistad muestra 

que la explicación moderna acerca del sujeto es insuficiente, al revelar 

que el ser humano es intrínsecamente dual y solventando por 

disolución la cuestión de la intersubjetividad. Aunque, ciertamente, no 

todos los autores resuelven la intersubjetividad desde la amistad con la 

claridad de Agamben, sí puede decirse en cambio que todos ellos 

perciben, desde una u otra perspectiva, el problema de que no es 

posible el hombre aislado: Agamben, Laín, Scheler o Bloom desde el 

punto de vista ontológico, otros desde el punto de vista político como 

es el caso de May, y otros desde el punto de vista del conocimiento 

personal, como es el caso de Little.  

Estas páginas, pues, han puesto de relieve que la amistad es una 

relación de elevado valor, no solo en el ámbito personal, en donde 

siempre ha gozado de un reconocido prestigio y aprecio, sino que 

también encierra gran potencialidad y riqueza a nivel social. Este 

aspecto se retomará más adelante en el capítulo 6, y ahora, partiendo 

tanto de la conclusión del trabajo de investigación del DEA como de 

las reflexiones antropológicas de autores contemporáneos aquí 

estudiados, es momento de abordar la amistad profundizando en la 

persona.  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

La persona en Leonardo Polo: La ampliación 

trascendental y los amores personales 

 

 

Hasta el momento, se cuenta ya con un panorama 

suficientemente descriptivo de la vivencia a finales del s. XX y 

principios del XXI, tanto de las relaciones interpersonales en general, 

como de la amistad en particular. Asimismo, se han expuesto y 

relacionado en la medida de lo posible, las tesis de quienes se han 

considerado pensadores actualmente imprescindibles en torno a la 

amistad, y ese trabajo proporciona una visión de la misma en la que se 

destacan lo sociológico (Pahl, May, Little), lo metafísico                     

–concretamente lo ontológico– (Agamben), y lo personal (Laín 

Entralgo, Scheler). 

Sobre esa amplia base conceptual, conviene ahora indagar 

concretamente en el estatuto antropológico de la amistad, que es uno 

de los propósitos de este trabajo. Partiendo de las aportaciones de Laín 

Entralgo, nos detendremos en la visión que del amigo, tiene Agamben. 

Y desde ese punto se abordará el estudio pormenorizado de la persona 

y el amor en Polo. Esto conduce finalmente a la consideración de de la 

amistad como un tipo de amor, que se designará “amor personal”. 
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4.1. La amistad como filosofía primera según Giorgio 

Agamben y la noción de persona en Leonardo Polo 

 

 

Laín Entralgo mostró que en la persona estaba una de las claves 

fundamentales para avanzar en el estudio de la amistad
1
, y esta parte 

de la investigación parte de esa conclusión, puesto que la amistad es 

una relación entre personas y un tipo de amor. En tal caso, para 

profundizar en el estudio antropológico de la amistad es fundamental 

abordar el tema de la persona
2
. Laín Entralgo lo hizo a partir de las 

investigaciones de Zubiri, quien hace aportaciones realmente valiosas 

al respecto: “así por ejemplo, quiebra en todos los órdenes la ficción 

moderna del hombre como individuo, pues al entender la apertura y la 

trascendencia como una dimensión esencial en la definición de la 

realidad humana, la imagen del ser humano va logrando riqueza y 

profundidad”
3
. 

Junto a Laín, Agamben, en su ya comentado texto “El amigo”, 

hace confluir muchas inquietudes de la modernidad y se refiere al 

mismo asunto, aunque tal vez sin pretenderlo explícitamente. En 

efecto, en la medida en que afirma que la amistad pertenece a la 

filosofía primera está abriendo la puerta a la consideración de la 

noción de persona en la amistad: “la amistad pertenece a la prote-

                                                 
1
 Cfr. Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, 1986. 

2
 Un breve apunte sobre el personalismo, que, desde el punto de vista histórico, 

también podría haberse considerado como punto de partida para el estudio de la 

persona. Sin embargo, lo cierto es que en el ámbito académico no está claro que 

exista como una corriente filosófica consistente, sino que más bien puede hablarse 

de personalistas, y no tanto de un cuerpo de doctrina común con una metafísica 

suficientemente desarrollada. Se trata más bien de filosofías parciales y de alcance 

metafísico más bien escaso (asunto fundamental si se quiere hablar de la persona), 

salvo casos como el de Maritain o Wojtyła. 
3
 Zorroza, I., “Sustantividad, apertura, dominio y trascendencia. La antropología de 

Xavier Zubiri”, en J.F. Sellés, Propuestas antropológicas del s. XX (II), Eunsa, 

Pamplona, 2007, p. 217.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalismo#El_pensamiento_filos.C3.B3fico_de_Karol_Wojty.C5.82a
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philosophia, porque lo que está en cuestión concierne a la experiencia 

misma, la misma ‘sensación’ del ser”
4
; y además eso sitúa la amistad 

en el plano ontológico, no en el predicamental ni en el de la virtud. En 

efecto, amigo no es un predicado real (en el sentido kantiano) pues es 

un término que no se dice, no se predica, de la misma manera que se 

hace con “blanco”, “europeo” o “inteligente”
5
, sino que es un término 

que hace referencia a la existencia. De esta forma acerca la amistad a 

la noción de persona, que se considerará a continuación según el 

planteamiento del filósofo español Leonardo Polo.  

Polo, es uno de los filósofos del s. XX que ha hecho 

aportaciones relevantes acerca de la persona
6
 al describirla como co-

existencia (ser-con, ser abierto, ser relacional) y que, por tanto, pueden 

resultar luminosas para comprender mejor la amistad desde un punto 

de vista antropológico. Por ello, aquí se continuará profundizando en 

la persona a partir de su propuesta, tanto por la novedad de su 

planteamiento, como por ser un autor suficientemente destacado
7
, y 

añadiendo a ello otros dos motivos:  

El primero es que, como se verá enseguida, Polo da un paso 

importante en la antropología y la comprensión de la persona al 

proponer una consideración específica del acto de ser humano como 

distinto del acto de ser del universo. Con ello sugiere que es necesaria 

una ampliación del planteamiento trascendental clásico y eso le lleva a 

                                                 
4
 Agamben, G., El amigo, p. 11. 

5
 Cfr. Agamben, G.,

 
El amigo, p. 6. 

6
 Entre otras muchas obras, puede verse Antropología Trascendental I: la persona 

humana, y Antropología Trascendental II: la esencia del hombre, Eunsa, Pamplona, 

2011.  
7
 Esto lo avalan hechos como el de que haya tres revistas dedicadas a su 

pensamiento, al menos 15 tesis doctorales en España sobre él, y numerosas 

publicaciones sobre su pensamiento (teniendo en cuenta que falleció en el año 

2013). Asimismo, cuenta con un grupo creciente de discípulos en España y América, 

que ha cuajado también en un Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo 

(http://www.leonardopolo.net/index.html). Y finalmente, la profundidad y amplitud 

de su producción filosófica (20 libros y numerosas publicaciones en revistas 

científicas). 

http://www.leonardopolo.net/index.html
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desarrollar una antropología propia que denomina Antropología 

Trascendental. Escribe en Presente y futuro del hombre:  

  

  

El ser del hombre no es el ser del que se ocupa la metafísica ni puede 

serlo. El tratamiento metafísico del ser del hombre es analógico y nada 

más. Se lleva a cabo por una cierta extensión o extrapolación, la cual 

solo permite (…) hacer de la Antropología una filosofía segunda. 

Enfocar la filosofía del hombre como filosofía segunda no es 

equivocado, pero se queda corto (…) el hombre no es agotado de esa 

manera. La sentencia de que el ser del hombre no es el ser del 

universo nos invita a la ampliación de lo trascendental
8
. 

 

 

En segundo lugar, la elección de Polo es también pertinente 

porque tiene un talante abierto y propositivo, muy acorde con la 

sensibilidad contemporánea en el primer caso, y fundamental en el 

segundo, teniendo en cuenta el punto en el que se encuentra hoy la 

filosofía. En efecto, Polo formula su antropología como propuesta y 

eso es algo muy apreciado en un ámbito cultural que teme los 

dogmatismos y los rechaza. Como él mismo señala, “conviene insistir 

en que la ampliación de los trascendentales es una propuesta. Por 

tanto, no alberga pretensiones dogmáticas, sino que más bien se 

desarrolla como un planteamiento filosófico que en nuestra altura 

histórica es oportuno, pero no estrictamente necesario”
9
. Al mismo 

tiempo, y es importante notarlo, esa “no-necesidad” de la antropología 

que propone no implica que no esté suficientemente investigada
10

. 

Además, afirma Ricardo Yepes que dejar pendiente la ampliación que 

                                                 
8
 Polo, L., Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 2012, pp.149-150. 

9
 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 32. 

10
 Cfr. Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 32. 
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propone Polo, supondría de algún modo dejar inacabado el quehacer 

filosófico moderno
11

.  

Por otro lado, la filosofía necesita recuperar hoy su carácter 

integrador y constructivo, más allá de los derroteros que ha seguido en 

los últimos decenios, puesto que “ha desertado de su misión de 

proponer un ideal a la sociedad de su tiempo, el ciudadano de la época 

democrática”
12

 y se ha resignado a los revisionismos “que se tornan 

programa en el “posestructuralismo”: la deconstrucción de Derrida, 

las arqueologías de Foucault, los retornos de Deleuze a Spinoza, 

Nietzsche o Bergson”
13

. El mismo Polo sostiene que hay que devolver 

a la filosofía su papel en la cultura y la sociedad, pues, desde sus 

orígenes, su misión ha sido proponer un ideal: 

 

 

La quiebra de la filosofía moderna no debe tomarse como una 

jubilación definitiva de los grandes ideales, diluidos para siempre en 

lo ilusorio, ni obliga a encerrarse en el aislamiento de los 

reduccionismos, ni siquiera a refugiarse en componendas de corto 

alcance
14

. 

 

                                                 
11

 “La tesis fundamental de la antropología trascendental postula una ampliación 

trascendental de la Metafísica, pero libre, no necesaria. Sin esa ampliación 

trascendental la metafísica podría quedarse reducida, cuando no confinada, en su 

tema tradicional, el ser fundamental, y en su interpretación categorial del hombre sin 

dar cuenta cabal del quehacer filosófico moderno”. Yepes, R., “La Antropología 

trascendental de Leonardo Polo”. Accesible en  

<http://www.leonardopolo.net/textos/yepes93.htm>. Última consulta el 7.III.2015. 
12

 Gomá, J., ¿Dónde está la gran filosofía? Accesible en  

<http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html>

. Última visita el 1.II.2015. 
13

 Gomá, J., ¿Dónde está la gran filosofía? Accesible en  

<http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html>

. Última visita el 1.II.2015. 
14

 Polo., L, Presente y futuro del hombre, p. 86.  

http://www.leonardopolo.net/textos/yepes93.htm
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html
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Así pues, a continuación se expondrán las líneas fundamentales 

del pensamiento poliano en torno a la persona.  

El punto de partida de Polo es el intento de responder a la 

pregunta de “quién es el hombre” porque considera que no ha recibido 

respuesta adecuada en la modernidad. A su entender, es un acierto de 

esta etapa histórica buscar una antropología no reducida a la 

metafísica, una antropología trascendental
15

 –tal como él la 

denomina–, que trate al ser humano de modo diferente a como se 

estudian los otros seres del cosmos, porque el ser del hombre no es el 

mismo ser que el ser del resto del universo, tema del que se ocupa la 

metafísica
16

. El problema es que hasta ahora no se ha conseguido 

acertar con el método para ello y, por tanto, hay que repensar la 

cuestión. Así, la filosofía moderna no llega a ser una verdadera 

antropología trascendental porque se ha emprendido mal el camino
17

: 

“en última instancia, la filosofía moderna es un gran intento de 

conseguir una antropología trascendental; pero es un intento 

fracasado”
18

. Sin embargo, “que la filosofía moderna sea incorrecta no 

comporta que el terreno que explora sea ilusorio, pues lo que ella trata 

                                                 
15

 Es importante hacer notar que Polo entiende por “Antropología Trascendental” 

algo distinto de lo que el idealismo alemán propone (condiciones de posibilidad del 

conocimiento). La Antropología Trascendental poliana es una Antropología 

considerada como algo distinto de la Metafísica. “Antropología Trascendental (…) 

no Antropología predicamental (una consideración predicamental del ser humano); 

no psicología. Una filosofía del espíritu (…) El ser del espíritu no puede ser el de lo 

material. Por tanto, hay que ampliar el planteamiento de lo trascendental. La 

Antropología Trascendental es una ampliación del planteamiento trascendental y no 

una subordinación de la Antropología a la metafísica”. Polo, L., Presente y futuro 

del hombre, p.149. 
16

 “El ser del que se ocupa la metafísica es el ser como principio o el sentido 

principial del ser. Ese sentido no incluye la libertad. Ser principio no significa ser 

libre (…) La libertad hay que ponerla en el plano trascendental pero no puede ser 

entendida desde el ser principial”. Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 86. 
17

 Para estudiar esta cuestión a fondo, véase Polo, L., Presente y futuro del hombre, 

Antropología Trascendental I y Antropología Trascendental II. 
18

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 149. 
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de descubrir, merece ser descubierto
19

. No conviene, por tanto, desistir 

ni dejar de pensar sobre el hombre, aunque sea esa la postura que ha 

adoptado la postmodernidad tras las aporías a las que ha conducido el 

planteamiento de la filosofía moderna
20

. Es cierto que la tarea se ha 

emprendido incorrectamente, pero es acertada, y por eso la actitud 

ante ella puede ser positiva y abierta: “se puede aspirar sin utopía a 

una síntesis, aunque no dialéctica”
21

. En esa investigación Polo 

considera que es necesario mirar a la ciencia porque es el saber que 

todavía se considera válido, al menos en cierta medida, después de la 

crisis de la filosofía moderna
22

. 

Según la explicación de Polo, para los modernos el ser humano 

se reduce a sus dimensiones operativas, a saber, la inteligencia, la 

voluntad y la afectividad. Pero ¿es esto así?, ¿se agota realmente el 

hombre en sus operaciones, o hay algo más y estas proceden de otra 

instancia? La modernidad les ha atribuido un papel tan preponderante 

en la vida humana que las ha absolutizado, reduciendo así al ser 

humano a sus dinamismos, es decir, a considerarlo como pensamiento 

absoluto, como voluntad absoluta o como sentimiento absoluto. Estas 

teorías reductivas en torno a quién es el hombre han dado lugar tanto a 

atrofias como a hipertrofias de esas dimensiones: pensamiento y 

voluntad se han atrofiado y, en cambio, se ha hipertrofiado la 

afectividad pasando a ocupar un papel de primer orden en la vida 

humana. “La dimensión humana sometida a un primer proceso 

                                                 
19

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 150. 
20

 “Se advierte una ausencia, un retraimiento de la filosofía. Este mutismo (…) viene 

de un descalabro del que la filosofía moderna no se ha repuesto: las consecuencias 

del pensar especulativo trascendental e idealista señalan el agotamiento de la 

inspiración moderna (…) Sin embargo, la quiebra de la filosofía moderna no se debe 

tomar como una jubilación definitiva de los grandes ideales, diluidos para siempre 

en o ilusorio, ni obliga a encerrarse en el astillamiento de los reduccionismos”. Polo, 

L., Presente y futuro del hombre, p. 86. 
21

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 86. 
22

 Polo escribe que el saber científico permanece valido como tal, aunque sin olvidar 

la crítica que realiza al pensamiento analítico. Cfr. Quién es el hombre, caps. 1 y 2, 

Rialp, Madrid, 1998. 
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debilitador ha sido el pensamiento. A medida que el pensar va 

disminuyendo, la voluntad intenta tomar su puesto, pero ha 

encontrado también obstáculos que la han paralizado, y entonces (…) 

ha eclosionado la dimensión sentimental”
23

. El problema es que 

considerar las facultades humanas como absolutas ha dejado a la 

humanidad en una situación insostenible
24

.  

Sin embargo, y como antes se apuntaba, Polo considera que, en 

medio del naufragio de la modernidad, la ciencia todavía puede servir 

de faro a nuestro presente en la medida en que aún merece 

credibilidad. Actualmente ha dejado de lado como planteamientos 

anticuados el positivismo y el mecanicismo, y con ello se ha abierto a 

la posibilidad de enlazar con el pensamiento clásico, en la medida en 

que los presupuestos de la ciencia contemporánea sí permiten hacerse 

cargo de la complejidad. Polo considera que el enlace con lo clásico 

supone sobre todo la recuperación de una perspectiva más completa 

acerca del mundo y el hombre, pues la modernidad rechazó de modo 

explícito algunas cuestiones que redujeron el horizonte del pensar. 

“Tal como se va orientando temáticamente, la ciencia sugiere con 

seguridad que hemos de reconquistar la perspectiva clásica, que no 

estamos forzados a seguir aceptando la reducción del horizonte con 

que la edad moderna emprendió su trayectoria”
25

. Por tanto, para salir 

de la situación en la que se encuentra el hombre contemporáneo, 

conviene retomar la inspiración clásica completa, y, en concreto, 

propone recuperar el aristotelismo en la medida en que permite 

entender al hombre como un ser optimable, es decir, perfectible, 

susceptible de crecimiento, y no solamente como un ser eficaz, capaz 

de “producir”, tal y como aparece en la fracasada imagen moderna. 

Vivir es perfeccionarse
26

. 

                                                 
23

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 62. 
24

 Cfr. Polo, L., Presente y futuro del hombre, capítulo 3. 
25

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 109. 
26 Cfr. Polo, L., Ayudar a crecer, Eunsa, Pamplona, 2006 y Lo radical y la libertad, 

Cuadernos de Anuario Filosófico nº 179, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Navarra, Pamplona, 2005. 
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Para la modernidad, la eficiencia es uno de sus grandes 

paradigmas y a él somete también al ser humano. Eso tiene como 

consecuencia que este debe atenerse a lo realizable para él y por ello, 

sujetar sus aspiraciones a conseguir resultados: “Que el hombre es un 

ser eficaz significa que tiene –o más bien es tenido– por una fuerza: 

por un instinto, por un impulso, en último término, por un dinamismo 

primordial”
27

. Por supuesto, para saber a qué objetivos puede aspirar, 

el hombre necesitará saber cuál es esa dotación tendencial más 

importante en él, cuál es su dinamismo primordial: ¿inteligencia, 

voluntad, sentimientos? Y según las respuestas que ha ofrecido a eso 

la moderna historia de la filosofía han aparecido los distintos 

reduccionismos acerca del ser humano, pues la visión de él como un 

ser eficaz es resultado de una contracción en el horizonte del pensar, 

del “estrechamiento de la visión clásica”
28

. Escribe Polo: 

 

 

Uno de los rasgos más notables de la filosofía moderna es la 

interpretación del hombre de acuerdo con sus dinamismos. Pero la 

antropología dinámica tiene el grave inconveniente de sobrecargar el 

dinamismo natural del hombre con unas tareas que no puede ni tiene 

que llevar a cabo, pues el planteamiento comporta un doble 

empobrecimiento: en el punto de partida y en el rendimiento
29

.  

 

 

Por ello, como se ha indicado más arriba, Polo propone 

recuperar el aristotelismo en la medida en que permite comprender al 

hombre como perfectible u optimable, más que como ser eficaz. Y que 

el ser humano sea perfectible significa que puede crecer porque es 

capaz de hábitos, es decir, de operaciones inmanentes. 

                                                 
27

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 95. 
28

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 81. 
29

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 184. 
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4.2. La ampliación trascendental y los trascendentales 

personales 

 

 

a) La ampliación trascendental 

 

 

Polo retoma la pregunta de la Modernidad acerca de quién es el 

hombre considerando que merece la pena hacerlo, puesto que es claro 

que el ser humano no está incluido en el universo como un ser más. 

¿En que se apoya para afirmar esto? 

El ser humano puede presentar el universo, fenomenalizarlo, 

hacerlo patente, y eso es lo que se llama conocer. Conocer es 

objetivar, poseer fuera de la realidad. El universo se ofrece al hombre 

en situación de objetividad, lo que equivale a decir que el hombre está 

fuera del universo, porque en otro caso sería absolutamente imposible 

que lo presentara de manera objetiva. En segundo lugar, el ser humano 

no puede ser incluido en el universo porque tiene libertad, y la 

libertad es irreductible a la noción de causa, ya que una libertad 

dependiente de la causalidad es una contradicción. El hombre es un 

ser libre y en la misma medida en que lo es, no pertenece al universo. 

Persona significa subsistencia frente a todo. El hombre como persona 

es la criatura que se mantiene, que se sostiene “frente a”, es la criatura 

que se enfrenta, y este enfrentarse y mantenerse significa también un 

destinarse que apunta más allá del universo
30

.  

Así pues, y ya que realmente el ser del hombre no es el mismo 

que el ser del cosmos y, por tanto, no es reductible a él, es conveniente 

                                                 
30

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 135. 
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una revisión y ampliación del planteamiento trascendental clásico que 

extienda la consideración del ser que hace la metafísica: surge la 

necesidad de una antropología trascendental que contemple al ser 

humano como ser libre, no principiado. “Al proponer la ampliación de 

lo trascendental –con la antropología– se le quita a la metafísica su 

carácter de monopolio respecto al tema del ser. El ser no incumbe solo 

a la metafísica que estudia al ser como fundamento o principio. Hay 

un sentido del ser que no es ese. Es la persona”
31

, y el estudio del ser 

del hombre corresponde a la antropología. Precisamente la 

antropología trascendental incluye la consideración del hombre como 

un ser cuyo esse es exclusivo y diferente de los actos de ser propios de 

otros seres. 

A continuación se verán ahora las tesis básicas de la 

antropología trascendental de Polo, que son tres:  

1. En primer lugar, se puede hablar de antropología 

trascendental porque el conocimiento del ser humano no se reduce a lo 

que de él puede decir la metafísica. Es más, si se reduce a la 

metafísica, se pierde precisamente lo peculiar del ser humano, su 

libertad. “En lo primario desde lo físico no se descubre la libertad. 

Donde se descubre la libertad, o donde la libertad aparece, es 

justamente, en la antropología”32. 

El estudio del ser humano no se reduce a la metafísica porque no 

hay un solo sentido del ser: es distinto el ser del hombre que el ser del 

cosmos. El ser del cosmos es el ser como principio o fundamento y de 

él se ocupa la metafísica. Pero el ser del hombre es libre, y la libertad 

no puede entenderse desde el ser principial porque entonces se 

entiende como fundada, lo cual es contradictorio: la libertad ni es 

fundada ni es fundamento. Por tanto, puede hablarse del ser de dos 

maneras: del ser como principio o fundamento y del ser personal.  

                                                 
31

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 158. 
32

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 144. 
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El ser personal es el quién de cada uno mientras que la 

naturaleza humana es lo común; naturaleza humana y ser personal no 

son lo mismo, son distintos, pues el ser humano es algo más que una 

naturaleza común, es también persona. Y “persona alude a muchos 

significados pero ante todo significa irreductibilidad, es decir, 

quién”
33

. La persona es lo irreductible a lo común (ser hombre): no es 

un concepto ni es un universal
34

. Ser persona, ser un quién, significa 

irreductibilidad y significa co-existir. 

2. La segunda tesis de la antropología trascendental es que 

el ser humano no es existencia sino co-existencia. 

“Admitiendo que ser y existir son equivalentes, la antropología 

trascendental es la doctrina del ser hombre en cuanto que co-

existencia”
35

. El ser del hombre no es reductible al universo sino más 

bien una ampliación de él porque el ser humano es co-existente con el 

universo. “Si la antropología no se reduce a la metafísica es porque el 

ser del hombre es más que existir y ser; es co-ser, co-existir; es ser-

con: entre otros, con el ser de la metafísica”
36

. En cambio, el ser del 

universo no co-existe con el hombre sino que simplemente, es, existe; 

el ser del hombre no es solo ser sino co-ser. Continúa Polo: 

 

 

Por tanto, aunque la persona es irreductible significa co-existencia 

(…) O dicho de otra manera, no tiene sentido una persona única. De 

una parte, las personas co-existen con aquello que no es co-existencia, 

es decir, con el ser fundamental. Pero también co-existen entre sí: hay 

co-existencia personal. La irreductibilidad de la persona no es aislante; 

no es separación. Por eso, persona tampoco significa substancia. La 

                                                 
33

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 159. 
34

 Para comprender más a fondo el acceso desde la libertad humana al espíritu, a 

través de la diferenciación entre conocer el objeto y conocer la operación (de 

conocer), ver Polo, L., Presente y futuro del hombre, pp. 142-150. 
35

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 150. 
36

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 150. 
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substancia es lo separado, pero lo separado no coexiste, sino que más 

bien se aísla. Las sustancias existen cada una de ellas por su cuenta; 

existen, pero no co-existen. Leibniz llevó esto hasta sus últimas 

consecuencias con su idea de mónada; pero la persona ni es una 

mónada ni es sin ventanas
37

. 

 

 

El ser personal se descubre después del ser como principio. Al 

ser personal se llega a partir del trascender –no el objeto conocido 

(porque entonces se llega a lo extramental)– sino la operación de 

conocer. Se accede entonces a lo trans-inmanente (el conocimiento 

operativo es inmanente), esto es, a lo trascendental espiritual. Por eso, 

se dice que el ser humano “se añade, o que es el ser segundo. Ello 

autoriza a llamarlo co-ser”
38

. 

De la mano de Sellés
39

, va a tratar de aclararse algo más el 

significado del co-existir característico del acto de ser personal, de la 

persona. Para ello, se hará en primer lugar por via negationis, viendo 

lo que no es co-existir, pues ese camino ayuda a delimitar bien la co-

existencia y por tanto, a comprenderla mejor. 

Co-existir no se refiere a convivir, ni a coincidir o estar junto a; 

tampoco se refiere a la apertura de la intimidad (psicológica o 

biográfica) hacia las demás personas. Co-existir hace referencia al ser 

personal como abierto por dentro, a la apertura íntima del acto de ser 

humano, al ser ampliado por dentro, al ser como ámbito. Esa apertura 

íntima del acto de ser humano indica que el hombre aislado no tiene 

sentido, sino que, por el contrario, el ser personal está diseñado o 

pensado para acompañar: “no es ser como puro ser, sino que es 

compañero”
40

. Y ese es el sentido primordial o radical de la co-

                                                 
37

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 162. 
38

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p, 29. 
39

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes. 
40

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 494.  
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existencia: su apertura íntima. “Sin embargo, la coexistencia íntima no 

comporta la existencia interna de «otra» persona”
41

. Ahora bien, el ser 

personal, además de estar íntimamente abierto o ser abierto por dentro, 

también se abre hacia fuera y eso significa que co-existe con otros 

seres como el ser del cosmos, el ser del hombre y el de Dios. El ser del 

hombre no es un ser clausurado sino un ser “además”
42

.  

La apertura íntima del ser personal es también una apertura 

inidéntica; es decir, la persona (que significa ser-con) no encuentra 

dentro de sí alguien a quien abrir enteramente su ser y que lo acepte 

totalmente, no encuentra dentro de sí otra persona que co-exista con 

ella de tal forma que le revele su ser y le muestre quién es. Por eso 

dice Polo que la persona en su intimidad personal es “carente de 

réplica”, lo que lleva a pensar que la persona no puede ser única o 

aislada a menos que sea absurda, tal y como pensó Sartre
43

. Si la 

existencia no es un sinsentido, no puede faltar réplica a la persona de 

modo definitivo, por lo que afirma Sellés que “la persona que cada 

uno somos puede describirse como esperanza respecto a ella”
44

.  

3. La tercera tesis de la antropología trascendental afirma 

que para estudiar al ser humano hay que darse cuenta de que ser 

hombre es superior a la unicidad. 

Eso significa que, de acuerdo con la diferencia irreductible de la 

persona, las personas co-existen. Y eso muestra que la “unidad” no es 

                                                 
41

 Piá Tarazona, S., “Hacia una antropología distinta de la metafísica”, Thémata, nº 

28, 2002, p. 272. Continúa en la nota 43: “La co-existencia íntima no significa co-

existir con uno mismo porque en ese caso se vuelve a introducir la unicidad mental. 

Paralelamente, la co-existencia no se debe entender en términos de relación pues la 

relación se da siempre entre dos términos previamente dados: la persona humana no 

es «dos personas» ni tampoco es única o aislada. Por eso se debe abandonar el 

conocimiento objetivo en antropología trascendental, porque este siempre conoce 

como algo ya conocido, como un término aislado: el objeto conocido no tiene 

intimidad”.  
42

 Cfr. Polo, L., Introducción a la Filosofía, pp. 227-228. 
43

 Cfr. Sartre, J.P., La náusea, Losada, Buenos Aires, 2010.  
44

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 519. 
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superior a ella, a la persona. La persona no es un concepto, no es un 

universal, sino que es trascendental; y en virtud de su “co-existir”, el 

uno no es superior a ella.  

La unicidad es la característica que describe a las operaciones 

intelectuales, pero no a la persona: “lo único” que significa ‘unicidad’ 

es la presencia mental, es decir, aquel acto cognoscitivo de la 

inteligencia que posee el objeto: la operación inmanente. La operación 

inmanente se describe bien con la noción de unicidad”
45

.
 

 

 

b) Los trascendentales personales46 

 

 

En la descripción del ser propio del hombre como co-existente, 

este se revela como íntimamente abierto. Cuando se estudia la persona 

como intimidad abierta, como ser-como-apertura, precisamente ahí, 

comparecen lo que Polo denominaba trascendentales personales (las 

dimensiones últimas del ser de la persona humana). “Los 

trascendentales antropológicos se alcanzan en la intimidad” 
47

 y son 

los siguientes: “el acto de ser personal al que llamo co-existencia, 

intimidad o ser segundo; la transparencia intelectual, que denomino 

intellectus ut co-actus; el amar que acepta, es decir, la estructura donal 

de la persona; y la libertad”
48

. 

Puesto que la persona no es conceptualizable, el modo de 

conocer tanto el ser personal como los trascendentales con los que se 

convierte, debe ser de otro tipo; por ello dice Polo que el ser personal 

                                                 
45

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 170. 
46

 Cuando Polo habla de trascendental está haciendo referencia al acto de ser, no a 

un súper-universal, o a un trans-categorial.  
47

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 196. 
48

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 195. 
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y sus trascendentales se “alcanzan”: “Los trascendentales 

antropológicos se alcanzan como valor temático del carácter de 

además”
49

. Por ese motivo, se ofrecen a continuación algunas 

pinceladas sobre el “carácter de además” antes de abordar los 

trascendentales personales. 

El método para caer en la cuenta de la co-existencia es el 

“además”, la insuficiencia del límite. “Si el límite mental es la 

presencia mental y la presencia mental equivale a las operaciones 

intelectuales, tiene sentido decir que el esse humano es además de las 

operaciones”
50

. “Además”, significa en primer lugar, además de la 

operación y “el límite, la operación, es indicio de la persona; según el 

cual, además del pensar, está la persona que piensa”
51

. Por eso dice 

Polo que cogito y además, sum
52

. El “además” expresa o indica 

inagotabilidad y esa inagotabilidad refiere a la libertad humana. “Si 

soy además, soy libre. La libertad es la riqueza de mi ser”
53

.  

Además es una manera de designar al acto de ser del hombre que 

responde a que el ser humano es acto, pero no acto actual como lo 

sería el acto de pensar, sino un acto además. “El acto de conocer se 

conmensura con el objeto; el objeto se conmensura con la operación; 

en cambio, el ser del hombre no se conmensura con el objeto. Y 

precisamente porque no se conmensura con el objeto es co-existencia, 

además”
54

. El acto de ser del hombre está más allá, es además: porque 

no se conmensura con su objeto, no termina, es además.  

El abandono del límite mental (por medio de los hábitos y en 

concreto, por medio del hábito de sabiduría), permite alcanzar a  

                                                 
49

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 195. 
50

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 180. 
51

 García González, J.A., “Y además. Escritos sobre la antropología trascendental de 

Leonardo Polo”, Miscelánea Poliana, Monografías del IEFLP nº 4, 2010, p. 123. 

Accesible en <http://www.leonardopolo.net/docs/Ademas.pdf>. Última consulta el 

12 de junio de 2014. 
52

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 199. 
53

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 191. 
54

 Polo, L., Presente y futuro del hombre, p. 190. 

http://www.leonardopolo.net/docs/Ademas.pdf
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conocer el acto de ser personal y sus radicales o trascendentales, a 

saber: la co-existencia, la libertad, el conocer personal y el amar 

personal. Estos comparecen cuando se estudia la persona como 

intimidad abierta. “La libertad es el trascendental personal más 

próximo a la coexistencia, con el que este se dualiza de inmediato. Se 

trata de la primera dualidad en los trascendentales antropológicos, que 

se corresponde con la intimidad como apertura interior”
55

. 

También el intelecto y el amar personales son trascendentales 

porque se convierten con el acto de ser. El ser humano como 

cognoscente es trascendental porque si la realidad extramental es 

trascendental por ser “acto de ser”, con mayor motivo tiene que ser 

trascendental el acto del ser del que depende su verdad, del que 

depende que sea conocido. Para conocer un acto de ser, que es 

trascendental, el mismo acto cognoscitivo debe ser trascendental. Así, 

el intelecto personal, el conocer personal, es uno de los 

trascendentales convertibles con el acto de ser humano
56

. 

De igual modo, la apertura del ser humano como querer es 

trascendental: el amor donal (la apertura personal humana como 

amante, dar y aceptar) es otro trascendental convertible con el acto de 

ser humano, que se describirá más detenidamente a continuación. 

 

 
 

 

                                                 
55

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 197. 
56

 Cfr. Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, pp. 195-237. 
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4.3. El amar personal 

 

 

a) El amar como trascendental personal y como 

intensificación máxima de la co-existencia 

 

 

La co-existencia ha sido brevemente estudiada en la sección 4.2, 

pero puesto que la amistad es un tipo de amor
57

, es necesario 

detenerse en lo que Polo entiende como amar personal en orden a 

clarificar hasta qué punto, en qué medida y de qué modo podría 

decirse que la amistad es un amor personal, y qué implicaciones 

antropológicas tiene esa afirmación. 

Como ya se ha indicado, ser persona es de carácter dual porque 

significa ser-con, y esta característica es propia y exclusiva del ser del 

hombre frente al ser del universo. Puesto que el ser del hombre es 

superior al ser del universo, los trascendentales personales serán 

superiores a los del universo físico y de esta forma el carácter dual del 

ser humano será también superior a la unicidad propia del universo y 

no viceversa. Polo redescubre la dualidad en el corazón mismo de la 

persona y vertebra los trascendentales personales según ella, como es 

lógico. 

Así, puesto que el ser de la persona equivale a co-existir, a co-

ser, es intimidad abierta. Y esa apertura es doble, dual: una apertura 

hacia fuera o ser con (con el ser del universo, con otras personas y con 

Dios) y una apertura íntima o co-ser, que es el ser ampliado por 

dentro, es el ser descubierto como apertura íntima; y por eso, la 

persona como abierta por dentro se describe como “co-ser con”. ¿Con 

                                                 
57

 Cfr., entre muchos otros, Cicerón, La amistad; Tomás de Aquino, De potentia, en 

Santo Tomás de Aquino, Gredos, Madrid, 2012; Lewis, C.S., Los cuatro amores; 

Laín Entralgo, P., Sobre la amistad. 
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quién? En esa apertura íntima (que también es dual y comporta 

apertura interior y apertura hacia dentro), el ser humano se descubre 

como inidéntico y al mismo tiempo sin interlocutor, carente de 

réplica: la persona mira en su dentro de sí y ve que no tiene réplica 

porque su esencia no es su ser y no hay en su intimidad otra persona 

(apertura interior). De esta manera, la co-existencia, el co-ser, está 

siempre más allá, no se alcanza; “co-existir comporta carencia de 

réplica. La carencia de culminación o de réplica se entiende como la 

falta de algo debido: significa que la co-existencia está siempre por 

alcanzar. Metódicamente, alcanzar la co-existencia es el carácter de 

además, el entero sobrar”
58

. 

Sin embargo, la apertura interior del ser humano (por la que se 

descubre como inidéntico y sin réplica), es dual con la apertura hacia 

dentro. Y esa apertura hacia dentro es el descubrimiento de que la 

carencia de réplica no puede ser definitiva
59

. De esta manera, la 

actividad existencial de la persona se convertirá en buscar esa réplica 

de la que se carece. La búsqueda es cognoscitiva (a través del 

intelecto personal) y amorosa (a través del amar donal). Y es así 

como el amar comparece como uno de los trascendentales del acto de 

ser personal. 

El amar personal o donal es por tanto convertible con el acto de 

ser humano: la persona humana es amar. La apertura del acto de ser 

humano como querer (o más propiamente como amar) es 

                                                 
58

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, pp.171-172. 
59

 Por supuesto, puede aceptarse que la persona sea un absurdo, la frustración en su 

misma entraña, y así lo han postulado importantes filósofos como Sartre. “Si se 

acepta que la persona humana es absurda, con esto se pone punto final a cualquier 

investigación y explicación del sentido personal. Pero si la persona carece de 

sentido, tampoco la vida humana y nada de lo humano lo debe tener, ya que esto 

depende de aquélla. Sin embargo, si ordinariamente descubrimos por doquier mucho 

sentido en la naturaleza y esencia humanas, en todo lo rectamente humano (…), 

¿cómo es posible que la persona sea absurda, es decir, que sea enteramente equívoca 

respecto de la naturaleza y esencia humana? Con esto se ve que lo que parece 

absurda no es la existencia humana sino más bien la tesis que declara que la persona 

lo es”. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 519. 
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trascendental, de la misma manera que es trascendental la apertura del 

ser humano como cognoscente, como intelección. Ser persona es ser 

como amar. Persona y amor son equivalentes. “Amar es más que ser 

inmortal y más que existir; más incluso que la co-existencia, pues es el 

mayor añadido del que esta es susceptible (…); (el amor) intensifica 

de un modo muy especial el modo de co-ser humano”
60

. 

 

 

b) La estructura del dar61 

 

 

“Persona humana significa co-existencia carente de réplica; 

libertad; transparencia; criatura donal”
62

. Como ya se ha visto, la 

persona es incompatible con el monismo, con la soledad, es co-

existente y eso se muestra especialmente bien al entender la estructura 

donal de la persona. De acuerdo con Polo, el amar personal, o la 

estructura donal del ser personal se asienta sobre dos tesis: la primera, 

que el aceptar no es menos que el dar; y la segunda, que el dar 

personal tiene estructura triádica (dar-aceptar-don), porque dar y 

aceptar implican que haya don.  

Lo primero que hay que advertir es que el dar reclama, pide 

aceptación; si no, es un dar frustrado que no es tal, que se pierde a sí 

mismo como tal dar. Por eso, un dar sin aceptación sería un dar cuyo 

desenlace sería desgraciado, un dar trágico. El aceptar, pues, no es 

menos que el dar. De acuerdo con esto, lo primero en el ser humano es 

precisamente la aceptación: puesto que tiene un ser que es recibido, 

                                                 
60

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 595. 
61

 Uno de los autores que más ha reflexionado sobre el dar, a la luz de la 

antropología trascendental, es Ignacio Falgueras. Véase, por ejemplo, Falgueras, I., 

“El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, Studia Poliana, nº 15, 2013, 

pp. 69-108. 
62

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, pp. 209-210. 
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dado, creado, le corresponde aceptarlo. Y al mismo tiempo, aceptar el 

don del propio ser, se convierte inmediatamente a su vez en donación. 

Porque si al recibir el ser el hombre no se convierte a su vez en ser que 

da, la donación queda parada, frenada en él, y eso resulta absurdo: que 

su mismo ser personal sea fruto de una donación y esta se detenga en 

el hombre como tal donación, no tiene sentido. “La persona humana 

es un don creado que se acepta como un dar destinado a ser 

aceptado”
63

. Esto significa que la persona debe dar aceptación al 

hecho de que su mismo ser sea donal, es decir, que la persona debe 

aceptarse como ser amante, esto es, aceptar el don que –como 

persona– uno es. La persona es primero aceptarse, y además, aceptarse 

como don: la persona es dar
64

. 

Si la persona es dar, entonces el amar aparece como algo muy 

relevante. Amar es trascendental (es decir, se convierte con el ser 

personal) porque el sentido más alto de ser es dar, y eso lo hace 

abierto. En el ser humano, el sentido más alto de su ser es dar, 

precisamente porque él mismo es fruto de una donación trascendental 

por la que ha recibido el ser, y por eso él mismo se constituye como 

un dar destinado a ser aceptado. El amar personal es el amor que uno 

mismo es como persona
65

. 

De este modo, puede resumirse así este punto: el dar solo tiene 

sentido si es aceptado. Y aceptar no es inferior a dar porque también 

tiene carácter donal: es dar aceptación. En la persona humana, lo 

primero es aceptar el amor (aceptar el amor por el que recibe su ser y 

aceptarse a sí misma como don), y lo segundo es dar. Lo primero en el 

ser humano no es dar amor sino aceptarlo: aceptarse a uno mismo 

como quien es, como ser intrínsecamente amante, donante, aceptar el 

don de ser así. En la persona, lo primero es aceptarse uno como don y 

el dar viene en segundo lugar. 

                                                 
63

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 213. 
64

 Cfr. Falgueras, I., Crisis y renovación de la metafísica, Estudios y Ensayos, 

Universidad de Málaga, Málaga, 1997. 
65

 Es aceptar-dar.  
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La segunda característica de la estructura donal de la persona es 

que el dar personal tiene estructura triádica. Eso significa que ha 

entrado en juego un elemento nuevo y que además este no está 

presente en su ser, puesto que la persona es co-existente, es decir, 

dual. Sin embargo, el dar personal, que implica dar y aceptar, exige el 

don, de forma que puede hablarse de que las dimensiones del amor 

humano son tres: dar, aceptar y don. Véase esto más detenidamente: 

Dar es aceptar la donación, aceptar la entrega, y no es posible 

dar sin don. 

Aceptar es dar aceptación, pero no cabe aceptación sin don. 

Por ello, el don lo es tanto respecto del dar como del aceptar: no 

caben dar y aceptar sin don. El don es, de alguna manera, entrega 

tanto al dar como al aceptar: supone decir “sí” a ser don del dar, don 

del amante, don para quien da, y supone decir “sí” a ser don para el 

aceptar, don para el amado, don para quien acepta. El don es pues 

entrega a ambos: al dar y al aceptar. Es una aceptación que muestra 

cómo donación y aceptación no son tales sin el don.  

Ahora bien, mientras el amar es trascendental y se convierte con 

la persona, con el ser personal, el don, el dar humano, está a nivel 

esencial. Con palabras de Polo, “el hombre necesita de su esencia para 

completar su estructura donal. El hombre solo puede dar dones a 

través de su esencia”
66

. El hombre, al darse, da de su esencia, que es 

de lo que dispone, pues su ser personal es indisponible y entregarlo 

queda fuera de sus posibilidades. Que el don sea algo personal y no 

esencial está más allá de su capacidad y así, “la persona humana es 

incapaz de comunicar a su propio don carácter personal
67

. Por eso, en 

el hombre el don ha de entenderse como expresión o manifestación 

operativa, perfeccionable según los hábitos adquiridos”
68

. El don ha 

de entenderse en el nivel de la esencia. El dar está íntimamente abierto 

                                                 
66

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 213. 
67

 Es decir, no puede convertir su don en un ser personal, pero no significa que no 

comunique a sus dones un carácter personal. 
68

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215.  
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a la aceptación, pero el amar humano debe acudir a las obras para 

manifestarse. El don humano no es de orden trascendental sino 

esencial: el hombre no es capaz de don personal y tiene que conducir 

su dar personal a través de la esencia. “Por eso, de ordinario, damos lo 

que tenemos; sin ellos (los dones) nuestro dar no se manifiesta, sino 

que se queda en la intimidad como un dar que no llega a ser un don”
69

.  

Por tanto, toda donación humana es esencial porque dar el ser, 

que el don sea algo personal, queda fuera del alcance del ser humano. 

“Donación y aceptación pertenecen al hombre y por eso tienen 

carácter trascendental, mientras que los dones se encuentran en la 

esencia del hombre”
70

. La persona humana, al darse, da desde su yo
71

, 

desde su esencia, y lo hace a través del querer de la voluntad que es 

como se ofrece. Ahora bien, se trata de un dar esencial impregnado del 

amar, es decir, impregnado de “personeidad”
72

 si así puede decirse.  

 

 

c) La distinción entre amar y querer 

 

 

Siguiendo a Polo, Martínez Priego y Sellés, puede establecerse 

una clara diferencia entre querer y amar
73

 que ahora interesa destacar 

en la medida en que el querer es propiedad de la esencia y el amar lo 

                                                 
69

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215. 
70

 Piá Tarazona, S., "La Antropología Trascendental de Leonardo Polo, Studia 

Poliana nº 1, 1999, p. 113.  
71

 El yo, según el planteamiento de L. Polo, es el ápice de la esencia, lo más alto de 

la esencia del hombre. Cfr. Polo, L., El yo, Cuadernos de Anuario Filosófico nº 170, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2004.  
72

 Es importante hacer notar que “personeidad” no se usa en este trabajo como 

término técnico en el contexto zubiriano, a menos que se especifique lo contrario. 
73

 La perspectiva que se adopta es distinta a la propuesta por Corazón, R., “Amar y 

querer. La correspondencia filial de la persona humana”, Studia Poliana, nº 13, 

2011, pp. 35-103. 
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es de la persona: “amar no es la voluntad tomada como potencia o 

facultad de querer”
74

. El querer es de la voluntad y se dirige al bien, y 

el amar es de la persona y se dirige a otra persona, es persona-persona. 

“Lo conocido por las operaciones de la inteligencia es un ‘qué’, un 

objeto, no el ‘quién’ que se es. Del mismo modo, los actos u 

operaciones del querer de la voluntad tampoco coinciden con la 

persona que ama. Las facultades (inteligencia y voluntad) son de la 

persona, no la persona”
75

. 

Al describir el querer, Martínez Priego y Sellés ponen el acento 

en diferentes matices. La primera destaca que el querer implica 

elección entre posibles y exige por tanto implicarse, decidirse, (al 

elegir algo, no solo decidimos escoger algo sino que nos decidimos)
76

. 

Por su parte, Sellés hace notar que el querer tiene siempre algo de 

indigencia porque contiene el deseo: es la tendencia a poseer algo que 

nos falta o que no poseemos completamente
77

. De esta manera, el 

querer de la voluntad tiende a ser posesivo mientras que el amar 

personal es efusivo; es lúcido y libre don de sí
78

 porque no siente la 

necesidad de tender hacia nada como le ocurre a la voluntad respecto 

al bien. Hay distinción entre el querer, que es algo propio de la 

voluntad y que siempre está sujeto a cierta necesidad, y el amar, que 

es propio de la persona misma y se caracteriza por su máxima 

liberalidad. El querer, que compromete a la voluntad, tiene siempre 

                                                 
74

 Sellés, J. F., J.F., Antropología para inconformes, p. 596. 
75

 Sellés, J. F., J.F., Antropología para inconformes, p. 511. 
76

 Martínez Priego, C., Conferencia “Dinamismo familiar interno”. I Simposium 

World Youth Alliance-Spain. Centro Universitario Villanueva, Universidad 

Complutense de Madrid, 1.III.2014. 
77

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 596. 
78

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 597. Es libre porque no hay 

necesidad , y lúcido porque es asistido por la sabiduría y es por tanto un amor sabio. 

Respecto a esta definición del amar, sería interesante señalar que podría completarse 

incluyendo en ella la referencia al otro. El amor tiene dentro de sí al otro, y en su 

definición como “libre y lúcido don de sí mismo”, se echa de menos la mención del 

otro. Quizá la tesis de Pieper, “amar es decir qué bueno que existas”, deje este punto 

más claro. 
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cierta limitación porque la voluntad es potencia; mientras que el amar 

compromete el ser mismo de la persona y no tiene límite. 

El amar es otorgamiento de uno mismo y tal otorgamiento no 

consiste en dar cosas, ni tampoco el tiempo o ni siquiera las 

cualidades personales. “No consiste siquiera en entregar la vida por 

los demás (…) Dar es enteramente personal, y quien se entrega es la 

persona, no algo de ella, (su cuerpo, la vida natural, las cualidades de 

su inteligencia, etc.)”
79

. Pues dar la vida tampoco es entregar a la 

persona, que sigue quedando más allá; puede disponer de ella, de su 

vida, precisamente porque no es solo eso, lo cual le permite entregarse 

hasta el punto de darla o de hacer de su vida don; pues la vida queda 

en el nivel de la esencia.  

Así, en Polo se distingue que la voluntad simplemente quiere y 

se dirige al bien, mientras que la persona es capaz de amar, y el amar 

se dirige a la persona misma y no al bien. En efecto, la persona no se 

convierte con el bien sino con el amar, que como hemos visto, es dar-

aceptar. Por su parte, la voluntad siempre encierra deseo (posesión) y, 

por tanto, cierto egoísmo (pues quiere aquello que no tiene o quiere 

poseer totalmente lo que no tiene más que parcialmente, tendiendo así 

a anular la alteridad, imprescindible en la dinámica amorosa). Y como 

además es potencia, siempre quiere hasta un punto, hasta un límite, 

porque ella misma no puede perder su carácter de potencia 

“despotencializándose”
80

. 

Además de distinguirse, amar y querer se diferencian 

jerárquicamente: el amor es superior al bien. El bien es un 

trascendental metafísico (no antropológico) que se puede predicar de 

toda la realidad: pero, ¿también de la persona, teniendo en cuenta que 

esta tiene un acto de ser distinto de la realidad del universo? ¿La 

persona es un bien o se trata de una realidad superior al bien? El bien 

                                                 
79

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 614. 
80

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 597. 



 La persona en Leonardo Polo 238 

 

 

 

 

es un trascendental relativo a la voluntad
81

 (no hay bien si no hay 

voluntad que quiera), y si eso es así, entonces la voluntad está por 

encima del bien y el querer es superior al bien. Pues ocurre que la 

voluntad es una potencia y por tanto no puede ser trascendental. Así 

las cosas, tiene que haber entonces un trascendental en el hombre que 

sea superior al bien, y sin el cual el bien dejaría de ser un 

trascendental metafísico; ese trascendental es el amor. El amor es más 

que el bien y la voluntad: es condición de posibilidad del bien. Y 

precisamente porque el amor no se reduce al bien, puede multiplicarlo 

y acrecentarlo; puede añadir bien porque es más que el bien. Es el 

amor el que funda el bien
82

 y constituye a una persona en bien en ese 

sentido. 

 

 

4.4. Los amores personales 

 

 

Polo ha descrito a la persona como amar personal, lo que no es 

otra cosa que la persona misma en su apertura amorosa. El amar 

personal es la persona misma y es “el radical personal más alto del ser 

humano (…) que arrastra tras de sí a los demás trascendentales 

personales y el que más redunda en la naturaleza y esencia 

humanas”
83

. Que el amar personal sea la persona misma en su apertura 

                                                 
81

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 596. Sobre los trascendentales 

relativos, ver: Polo, L., “Ser y comunicación” en J. Yarce, Filosofía de la 

comunicación, Eunsa, Pamplona, 1986, pp. 61-75; Piá Tarazona, S., “Hacia una 

antropología distinta de la metafísica”, pp. 265-275; Forment, E., “La 

sistematización de Sto. Tomás de los trascendentales”, Contrastes, I, 1996, pp. 107-

124. 
82

 El amor es condición de posibilidad del bien y por eso puede realizar el bien. Cfr. 

Antropología para inconformes, p. 596. 
83

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 612. 
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amorosa significa entonces que esta se acepta como tal, que se entrega 

y que se convierte en don para los demás, pero –como se ha visto– ha 

de ser a través del otorgamiento de su esencia. “Aquello que es, por 

entero, superior al donar humano es el carácter personal del don”
84

, 

afirma Polo en su Antropología trascendental.  

Aunque, como acaba de verse, el amar personal es un tema clave 

en la antropología trascendental, no ocurre lo mismo con lo que se 

denominará “amor personal”. En los textos de Polo no hay referencias 

al él y son otros autores, discípulos suyos, quienes han estudiado este 

asunto y hablan específicamente de “amores personales”. Se trata 

concretamente a Posada, Martínez Priego y Sellés. 

Ahora bien, si Polo no hace referencia a los amores personales, 

¿qué autoriza a hablar de ellos? En efecto, conviene clarificar la 

cuestión de si los hay, o solo se puede hablar del amar personal que la 

persona es: plantearse si es razonable pensar en “amores personales” 

dentro de los términos de la antropología trascendental. Por una parte, 

el propio desarrollo del pensamiento de Polo lo hace conveniente, 

como se verá a continuación; y por otro lado, eso permitiría plantearse 

la cuestión de la amistad como un tipo de amor personal, y estudiar 

entonces si solo es crecimiento en el orden de la esencia, si está en el 

plano del crecimiento del ser personal, o bien se puede dar en ambos.  

A pesar de que, como acaba de indicarse, no hay reflexión en 

Polo sobre los amores personales, el texto siguiente podría ser 

interpretado como una alusión a ellos: “el hombre no puede prescindir 

de ser aceptado. Con todo, al amar y ser aceptado hay que añadir el 

amor (…) En el hombre el amor reside en sus obras: obras son 

amores”
85

.Tras esta afirmación, parece no tener sentido considerar al 

hombre como amar personal y no hablar del establecimiento de la 

relación, del vínculo: es decir, del amor. Por ello, puede decirse que el 

amar personal, además de trascendental personal, es también fuente de 

vínculo: es decir, que el amar que uno es como persona sería origen de 

                                                 
84

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215. 
85

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 214.  
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amores personales. Por otro lado, un amar personal que no conlleve 

amor personal podría llevar al error de considerar ese amor como algo 

solitario, no vinculado realmente o no realmente co-existente. De esta 

forma, resulta lógico que hablar de amar personal implique o conlleve 

hablar de amores personales: fuente del vínculo el primero y vínculo, 

el segundo. Se distingue pues el amar personal (como trascendental) 

de los amores personales (vínculos que las personas establecen) y, 

obviamente, el amar personal pasa por la esencia, porque ese amar 

personal que es la persona misma, necesita manifestarse y lo hace a 

través de la esencia, pues en caso contrario sería lo “inmanifestado”.  

Véase a continuación qué dicen algunos estudiosos de Polo 

respecto a los amores personales. 

En primer lugar, se hará referencia a Jorge M. Posada, quien 

habla de ellos a partir del estudio de la amistad, y cuyo planteamiento 

está plenamente integrado en la lógica de la antropología poliana, a 

diferencia del planteamiento que hace Martínez Priego y que se 

explicará más adelante. 

Posada no aborda directamente la cuestión de los amores 

personales, o al menos no con esa nomenclatura, pero da por hecha su 

existencia en Primalidades de la amistad de amor al distinguir entre 

“amistad según el querer” y “amistad según el amar”. Señala, además, 

su categoría antropológica peculiar con las implicaciones que eso 

tiene en cuanto al cumplimiento de la existencia humana como ser co-

existente. 

El autor colombiano explica que hay una amistad personal que 

no solo es un querer sino un amar, y que por tanto se dirige a la 

persona y no solo al bien. La descripción que hace de la amistad como 

amor es sobre todo, una explicación del vínculo de amor como distinto 

del querer. Es la que permite afirmar que existen amores personales, y 

que la amistad es uno de ellos, el cual puede definirse como un 

vínculo entre personas (que no se cifra ni en eficacia ni en obra) y que 

aparece cuando el amar asume el querer y lo eleva (junto a su 

actividad propia, que es la intención de otro) a encuentro con otra 
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persona distinta de sí
86

. Al referirse a la amistad según el amor escribe 

lo siguiente: “Mediante el aceptar y al ser continuado por el dar, se 

instaura el don, como amor, de manera tal que, sin cifrarse este en 

eficacia alguna, ni en obra, del dar o del aceptar, comporta un 

señalado vínculo entre personas, lo que de suyo no sobreviene según 

el querer, o no sin que este sea asumido por el amar”
87

. 

Ese amor que es precisamente el vínculo que –como don– se 

establece entre las personas cuando hay dar-aceptar, es lo que se ha 

estado llamando hasta aquí “amor personal”. Ahora bien, dice este 

autor que esos dones o amores no lo son del querer sino que son 

asumidos por el amar, lo que significa que, ese amor –vínculo entre 

personas–, no es meramente esencial sino que, por así decirlo, está 

“personalizado”. Pero, ¿qué significa eso? ¿qué significa que los 

dones estén asumidos por el amar, que se hayan personalizado de 

alguna manera, y que por tanto no sean meros dones esenciales, 

(amores esenciales) sino amores personales? Posada ofrece su 

explicación: ocurre “cuando lo voluntario es elevado a don por el 

aceptar y el dar que bajan al nivel de la esencia humana”
88

. Se verá 

más detenidamente este punto cuando se aborde la amistad como amor 

personal. 

De este planteamiento, la aportación que resulta más interesante 

por parte de Posada es que el amor personal no es intención de otro 

sino encuentro con otro. Ese encuentro se da en la construcción del 

don o amor, que se hace por medio de la manifestación o 

comunicación de la intimidad. La construcción del don se da cuando 

quienes se encuentran se elevan a mutuo don mediante la 

                                                 
86

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor: consideraciones en torno 

a lo distintivo del amor y del querer a la vista de la distinción real del acto de ser y 

esencia en la persona humana. Libre glosa al planteamiento de Leonardo Polo, 

Cuadernos de Anuario Filosófico nº 208, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Navarra, Pamplona, 2008. A partir de ahora se citará como 

Primalidades de la amistad de amor. 
87

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 9. La cursiva es mía. 
88

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 85. 
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manifestación y comunicación de su intimidad, lo cual es propio de la 

sociedad humana, y que se da de acuerdo con el crecimiento de la 

esencia de la persona
89

.  

Es este el otro aspecto especialmente interesante de la propuesta 

de Posada respecto a la amistad como amor personal (o querer elevado 

a amar): que el encuentro se da en la construcción del don que se lleva 

a cabo por medio de la manifestación de la persona. “La construcción 

del don se da mediante el manifestarse comunicativo de la 

sociabilidad humana”
90

. Es decir, el amor se construye por medio de 

“la manifestación de la intimidad según el crecimiento esencial”
91

, 

esto es, mediante la apertura de la intimidad. Se destacan así dos 

claves de todo amor personal y, por tanto, de la amistad: la 

importancia de la intimidad y su enriquecimiento o crecimiento, así 

como la capacidad de manifestarla (diálogo).  

Por su parte, Martínez Priego que sí se refiere concretamente a 

“amores personales”, explica este término a partir de la antropología 

trascendental de Polo y de las reflexiones de Rof Carballo, más 

psicológicas y en torno a la urdimbre afectiva
92

. Aunque no 

exactamente el mismo, su punto de vista es complementario al de 

Posada. 

                                                 
89

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, pp. 86 y 88. 
90

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 86.  
91

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 86. 
92

 Rof Carballo es un médico psicosomático con una importante obra psicológica y 

aportaciones relevantes
 
al respecto que, según Martínez Priego, ofrece puntos de 

confluencia interesantes con algunos aspectos de la obra de Polo. Cfr. Martínez 

Priego, C., Neurociencia y afectividad. La psicología de Juan Rof Carballo, 

Erasmus, Barcelona, 2012.  

La psicología de Rof Carballo se desarrolla en torno a la urdimbre afectiva y al amor 

en su sentido completo, como procreativo y también como diatrófico: “diá” significa 

dos, alteridad; mientras que “trofos” subraya el carácter nutricio, de cuidado. Cfr., 

entre otros, Rof Carballo, J., Violencia y Ternura, Espasa, Madrid, 1972. 
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Martínez Priego describe los amores personales como donación 

y aceptación mutua
93

. Son personales si manifiestan adecuadamente a 

la persona, pero sobre todo se dicen personales si radican en la 

persona y hacen crecer a la persona, la cual siempre puede ser más y 

por eso es aceptante (amar es aceptar y dar, por ese orden). Así, el don 

será algo de la esencia, pero el aceptar y el dar no lo son. No se da la 

vinculación personal sin mediación de la esencia –si es que se puede 

hablar así– pero no es de la esencia el aceptar-dar, y además el don 

estará fuertemente impregnado de carácter personal. 

Según eso, Martínez Priego caracterizará los amores personales 

con tres elementos: la totalidad, la exclusividad y la benevolencia. 

a) Totalidad: el amor personal es un amor que quiere 

enteramente a la persona, sin fisuras, y es en ese sentido en el que se 

afirma que el amar se caracteriza por la totalidad. “No es algo que se 

divida; en efecto, ser amado es algo exclusivo, o dicho en otros 

términos, el referente es (…) la persona. Consiste en la afirmación 

total de la bondad de la existencia del otro –siguiendo la conocida 

expresión de Pieper–. El amor es algo que se da –que se nos da– y 

tiene tintes de totalidad”
94

. 

b) Exclusividad: el amor personal es amor exclusivo en el 

sentido en que es único e irrepetible, aunque no excluyente. Así por 

ejemplo, el amor de un padre por cada uno de sus hijos es irrepetible 

para cada uno de ellos pero no excluye que quiera igualmente a cada 

uno de sus otros hijos. La referencia es "persona-persona".  

c) Benevolencia: esta característica está en el corazón de todo 

amar y desde antiguo (Aristóteles y Platón hablan de ello) ha sido 

                                                 
93 “La dinámica familiar interna está fundada en un tipo de relaciones 

interpersonales primarias caracterizadas por la donación y la aceptación mutua, esto 

es, por el amor personal.” Martínez Priego, C., Dinamismo familiar interno en 

“Familia como objeto de investigación: consideraciones generales para una 

aproximación epistémica y disciplinar”, DIF, Jalisco, México, 2013, p. 16. (En 

prensa). 
94

 Martínez Priego, C., Dinamismo familiar interno, p. 23.  
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atribuida a todo verdadero amor. La benevolencia es esa característica 

por la que la persona busca el bien de la persona amada sin esperar 

provecho alguno: es amar su beneficio. El bien de la persona amada es 

el único beneficio que espera obtener el amante y no hay otro interés. 

“Que quieren nuestro bien es lo que sabemos cuando nos aman. A eso 

se le llama benevolencia”
95

. Sin embargo, no puede olvidarse que el 

verdadero bien, el bien final de la relación de amor es la persona 

misma. Querer el bien de alguien es querer sobre todo quererla a ella, 

querer su existencia
96

.  

Aunque Martínez Priego no hace referencia a él, hay un último 

rasgo con el que –de acuerdo con su planteamiento y en concordancia 

con la argumentación de Posada– pueden caracterizarse los amores 

personales, a saber, la manifestación. Como ha argumentado Posada, 

el amor personal es un don construido a través de la manifestación 

comunicativa de la persona
97

, es decir, a los amores personales su 

manifestación les es imprescindible, pues se edifican en ese revelarse. 

Según Yepes, la manifestación puede encauzarse a través de tres vías, 

que son el cuerpo, la acción y el lenguaje
98

.  

Quedaría por examinar ahora un último autor, Sellés, quien 

plantea también la cuestión del amar y los amores personales, pero 

cuya postura al respecto no acaba de quedar clara como se verá a 

continuación. Por un lado, parece negarlos al sostener que: 

 

                                                 
95

 Martínez Priego, C., Dinamismo familiar interno, p. 24.  
96

Aunque es cierto que, antropológicamente hablando, el bien es insuficiente para el 

hombre porque lo que le corresponde es el amor, esta afirmación es adecuada como 

primera aproximación porque no existe un amor que no se manifieste y esa 

manifestación se hace por medio de la esencia, es decir, a través de bienes. Uno 

recibe el amor de otro a través de bienes, aunque el bien más grande que se puede 

recibir es el amar personal, la persona misma. Por otro lado, “querer el bien de 

alguien” implica quererle: y querer que exista, querer que sea, es el bien más radical. 
97

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 88. 
98

 Yepes, R., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana, 

Eunsa, Pamplona, 1996, p. 79. 
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Los amores personales no son muchos, sino uno: es el amor que uno 

'es' como persona, no el que 'tiene', y sus dimensiones son el 'aceptar' 

y el 'dar'. Tal amor se refiere siempre a personas, nunca a cosas. En 

primer lugar, al Dios personal, en segundo, a cualquier persona 

creada. Más aún, propiamente dicho, solo ese es el amor, porque a 

nivel esencial (de voluntad) no hay amores, sino 'quereres', y a nivel 

sensible tampoco, sino 'apetitos'
99

.  

 

 

Es decir, considera que el único amor personal es el amar 

personal, la persona en su apertura trascendental. Pero, por otro lado, 

al señalar que “tal amor se refiere (…)” ya está suponiendo la 

existencia de un vínculo, es decir, de amor. Asimismo, hay otros 

textos suyos en los que hace referencia expresa al amor personal tal 

como ocurre en el artículo “Del amor personal al divino”
100

. Por 

último, el hecho de que proponga un tipo de afectos que denomina 

afectos personales, corrobora de manera implícita la existencia de 

amores personales, porque el afecto personal sí implica que haya un 

amor personal
101

. 

Cuando describe los amores personales les atribuye las 

siguientes características: “en ese amor uno está enteramente 

comprometido; ese amor no busca nada de que carezca, sino que es 

desbordante, se da, acepta, es decir, es dar aceptación; es un amor 

libre y lúcido, es decir, conoce en cierto modo el sentido personal y 

novedoso de la persona amada, no algo de ella, sino a ella, su verdad 

                                                 
99

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
100

 Sellés, J.F., “Del amor personal humano al divino. Un estudio desde la 

antropología trascendental de L. Polo”, Veritas, nº 28, 2013, pp. 85-111.  
101

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, cap. 16 y Los filósofos y los 

sentimientos, Cuadernos de Anuario Filosófico nº 227, Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de Navarra, Pamplona, 2010, p. 138.  
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irrepetible; trasciende el tiempo”
102

. Sin embargo, es el amar personal 

el único amor que Sellés admite como amor personal. Por tanto, 

parece haber una cierta contradicción en sus textos, aunque tras una 

lectura atenta se deduce que no admite más “amor personal” que el 

amor que uno mismo es como persona, o sea, el trascendental 

personal
103

. 

Esta disparidad de conclusiones entre Posada y Martínez Priego 

por un lado y Sellés por otro, nos devuelve a la cuestión inicial. A la 

pregunta de si el amar personal como apertura trascendental, como dar 

y aceptar personal, dice algo del vínculo, si hace alguna referencia al 

otro, si por lo tanto, dice algo de su cumplimiento, de su realización, 

del amor. Precisamente porque el amor que uno mismo es supone, 

además del dar, la aceptación; precisamente porque se dirige a otras 

personas, y precisamente porque hay un término final en la relación, 

puede hablarse de vínculo de amor y no solo de amar personal. Por 

eso, es coherente pensar en el amor personal de modo distinto al 

trascendental personal: uno y otro se distinguen, y el amor personal se 

refiere al cumplimiento de la persona como amor, designa su 

cumplimiento. El amar que la persona es se dirige a otro u otros, debe 

realizarse, cumplirse, y eso es el vínculo del amor. Un amor personal 

es el cumplimiento de la co-existencia en un sentido particular, o lo 

que es lo mismo, de una manera concreta y no universal, por así 

decirlo. La apertura irrestricta y amorosa del propio ser hacia toda otra 

persona que es el amar personal, esa apertura ilimitada hacia otras 

personas, se particulariza y “materializa” en un don concreto, en un 

amor concreto que denominamos “amor personal” y que se caracteriza 

por los siguientes rasgos: 

a) Un amor personal es el vínculo que se establece entre las 

personas cuando hay dar-aceptar. Y por eso puede decirse que radica 

en la persona y que se establece persona-persona. 

                                                 
102

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
103

 Se verá con detenimiento más adelante.  
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b) Un amor personal busca a la persona según el amor y no solo 

según el querer. Por eso se habla de “encuentro” con otro, en vez de 

”intención de” otro. Y eso supone el dar-aceptar. 

c) Un amor personal es un querer que ha sido elevado por el 

amar, gracias al hábito de sabiduría
104

. El hábito de sabiduría “es la 

apertura nativa que cada persona humana tiene respecto de su acto de 

ser personal, esto es, la iniciación al conocimiento de la persona 

humana que se es y que será, es decir, que está llamada a ser”
105

. Por 

tanto, es el que permite alcanzar el ser personal del hombre, y 

conocerse como don creado que se acepta como un dar destinado a ser 

aceptado. Gracias a la sabiduría, el ser personal se desdobla 

conociéndose. Y esa sabiduría descubre que su ser no es autónomo, 

que es inagotable
106

.  

d) Un amor personal revela a la persona en el sentido de que la 

muestra, en la medida en que está fuertemente impregnado del 

carácter personal, porque la persona se acepta a sí misma como quien 

es (un don que se acepta como un dar destinado a ser aceptado
107

). 

Aunque todo acto revela al yo, no todos revelan a la persona. La 

diferencia que hay es que todo acto es de un yo, que las acciones son 

                                                 
104

 “En virtud de la dual repercusión del hábito de sabiduría y del de los primeros 

principios sobre el de la sindéresis, (…) tanto el bien operable por el hombre (…) 

como el agible, cifrado en crecimiento de la esencia humana, y no menos, la 

actividad de quererlos, pueden ser asumidos por el amar como actividad donal”. 

Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 86. 
105

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 577. Y continúa: “El hábito de 

sabiduría, a diferencia del de sindéresis y primeros principios, no es una apertura 

hacia fuera sino una apertura íntima, un espacio de luz conocido, transido de luz. Es 

el conocimiento propio como persona distinta de lo demás y de las demás, un 

conocerse ante la totalidad de lo real, incluidos el acto de ser del universo y el acto 

de ser divino. Es una luz translúcida que conoce, en la medida de su solidaridad con 

la persona cognoscente, a esta, esto es, sus radicales íntimos: los trascendentales 

personales”. 
106

 Cfr. Preguntas polianas. Accesible en <http://preguntaspolianas.blogspot.com.es/. 

Última consulta el 23.IV.2015. 
107

 Cfr. Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 213. 

http://preguntaspolianas.blogspot.com.es/
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de los sujetos o supuestos (si hay acto, hay supuesto), mientras que 

revelar a la persona, significa mostrar su sentido personal.  

e) Y por último, los amores personales hacen crecer a la 

persona, en el nivel esencial y en el de su acto de ser personal. Por 

encima de lo que es, la persona puede ser más y por eso es 

aceptante
108

, y es en ese sentido en el que se habla de crecimiento de 

la persona (esse). Esto se verá más detenidamente en la sección 4.4.2. 

Los amores personales, por serlo, serían entonces vínculos que 

alcanzan el ser personal aunque sea de modo indirecto a través del 

hábito de sabiduría
109

; manifiestan adecuadamente a la persona, es 

decir, la revelan o la muestran y hacen crecer al ser humano no solo en 

el orden de la esencia sino en el del esse. Qué significa que 

manifiestan el carácter personal de manera más plena o que lo 

manifiestan con mayor claridad se verá enseguida y también nos 

detendremos en qué significa el crecimiento del ser humano
110

.  

Así pues, y a pesar de la discrepancia con Sellés, las 

argumentaciones de Posada y Martínez Priego respecto al amor 

personal, permiten concluir que es legítimo hablar de amores 

personales en el contexto de la antropología trascendental de Polo. 

Si esto es así, cabría plantearse con Martínez Priego
111

 cuáles 

son los amores personales: si hay distintas maneras distintas maneras 

de dirigirse a los demás como el amar que uno mismo es (como fuente 

de vínculo); y puesto que hay distintas maneras de dar cumplimiento a 

la co-existencia, podrían establecerse distintos tipos de amor y 

hablarse entonces de diferentes amores personales. Determinar cuáles 

son sería muy interesante; así por ejemplo, la filiación parece tener las 

                                                 
108

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
109

 Posada considera que gracias al hábito de sabiduría el amar desciende por el 

querer y puede transformarlo, es decir, puede alcanzar la persona aunque solo sea de 

modo indirecto. Por otra parte, aquí se sostiene que el modo en que se alcanza a la 

persona no es tanto por la vía del conocimiento como por la del amor. 
110

 Veánse 4.4.1y 4.4.2 respectivamente. 
111

 Cfr. Martínez Priego, C., “Dinamismo familiar interno”. 
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características del amor personal
112

, pero aquí será suficiente saber si 

son posibles y si la amistad puede ser uno de ellos
113

. 

 

 

4.4.1. El carácter personal del don 

 

 

Ahora, y puesto que, según se ha visto, una característica del 

amor personal es que manifiesta a la persona, que contribuye a 

desvelar su sentido, véase en qué consiste el carácter personal del don, 

pues el amor es don. 

Se ha mostrado que además de “amar personal” resulta lógico 

hablar de “amores personales” porque uno es el vínculo (amor) y otro 

su origen, la fuente que lo establece (amar personal). Si la fuente es la 

persona, que es amar personal, debe poder establecer vínculos también 

personales, amores personales, que indudablemente se cifran en dones 

esenciales –porque el ser es lo indisponible–, pero que a la vez deben 

estar fuertemente impregnados de carácter personal.  

Puesto que el amor personal no se cifra en dar el ser, que es lo 

indisponible, sino en dones esenciales, ¿qué se entiende entonces por 

carácter personal del don? No desde luego un don que se personifique, 

pero sí un don que quede impregnado de carácter personal. Véase esto 

a partir de un texto muy importante de la Antropología Trascendental: 

 

 

                                                 
112

 Cfr. Martínez Priego, C., Dinamismo familiar interno. 
113

 La cuestión queda fuera de los límites de este trabajo pero en cualquier caso, el 

tema es relevante y pertinente y podría convertirse en futura línea de investigación.  
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En antropología trascendental se alcanza la dualidad de dar y aceptar, 

que son propios del co-existir personal humano. Sin embargo, si se 

entiende el don como trascendental, hay que admitir un tercero, con lo 

que se trasciende la dualidad. Por consiguiente, que el don sea 

personal está por encima de la aceptación y el dar humanos. La 

apertura de la persona humana es la dualidad aludida. No obstante, la 

persona creada es incapaz de comunicar a su propio don carácter 

personal. Por eso, en el hombre el don ha de entenderse como 

expresión o manifestación operativa, perfeccionable según los hábitos 

adquiridos, es decir, en el nivel de la esencia. 

En el orden trascendental el dar humano se destina a la aceptación 

divina, pero el don no pertenece al orden trascendental, sino que está a 

nivel esencial. (…) Aquello que es por entero superior al donar 

humano es el carácter personal del don. Como nosotros no somos 

capaces de don personal, tenemos que vehicular el dar personal a 

través de nuestra esencia. 

Por eso, de ordinario, damos lo que tenemos; sin ello nuestro dar no se 

manifiesta, sino que se queda en la intimidad como un dar que no 

llegar a ser un don
114

.  

 

 

De acuerdo con este texto, puede hablarse de “amar personal” 

que como se ha visto es la persona misma como apertura trascendental 

(aceptar y dar). Pero puesto que el dar personal tiene un límite 

antropológico porque dar el ser es imposible y está fuera del alcance 

humano, el don (o amor) debe entenderse a nivel de la esencia. El ser 

humano, por tanto, no es capaz de don personal y tiene que conducir 

su dar a través de la esencia. Sin embargo, esto suscita las cuestiones 

que se formulan a continuación. 

                                                 
114

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215.  
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En primer lugar, convendría matizar la afirmación de que “la 

persona creada es incapaz de comunicar a su propio don carácter 

personal”
115

, pues puede dar lugar a confusión. 

Esta ha de entenderse o comprenderse a la luz de la estructura 

dar-aceptar-don. ¿Comunicar el carácter personal es hacer del don 

persona? ¿O comunicar carácter personal es hacer del don algo 

personal? Lo que parece que Polo quiere subrayar es que el don en 

ningún caso es persona, que no puede convertirse en persona, pero 

eso no significa que no tenga carácter personal, esto es, que sea de la 

persona y que manifieste adecuadamente a la persona. El don no es 

persona, pero sí tiene carácter personal y no podría ser de otra manera. 

Es más, es el contenido del vínculo y lo que puede hacer solidarios el 

dar y aceptar. 

Sería un sinsentido que el dar personal no tuviera relación 

alguna con el don y que este no tuviera algo del dar personal, aunque 

el dar que la persona es no pueda convertirse en don total. Resultaría 

absurdo, al menos por dos motivos: primero, porque el dar se 

manifiesta a través de la esencia, de los dones, y por tanto la esencia 

debe ser verdadera manifestación personal (si no la manifestara, la 

ocultaría o sería lo inmanifestado); y segundo, porque eso supondría 

un desgarramiento entre esencia-esse y el hombre es una realidad: 

dual, pero una. Algo tiene que incidir el esse personal en el don 

esencial. Lo contrario significaría una incomunicabilidad total entre la 

esencia y esse que cuestionaría que ambos son co-principios de una 

misma realidad: la persona. Y si bien es cierto que Polo prueba en su 

antropología trascendental que el hombre es dual, inidéntico, eso no 

significa dualismo en ningún caso. Si esencia y esse no son solidarios 

se cae en el dualismo. 

Cuando alguien se da, “se” da; es decir, es la persona quien se 

da y no solamente su “yo”. Insistir excesivamente en la distinción yo-

persona (que corresponde a esencia-ser personal según la 

interpretación de Polo) para explicar en qué consiste el amor y como 

                                                 
115

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215.  
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se da a través de la persona, puede llevar a distorsionar precisamente 

la realidad que trata de explicar con esos dos co-principios (esencia y 

esse, o yo y persona). Parece claro que el yo no es exactamente lo 

mismo que la persona porque la persona está más allá, pero sí 

conviene señalar, que –tomando un ejemplo– cuando Juan quiere a 

Cristina y se da a ella, Juan se está entregando a sí mismo, y “Juan” 

designa precisamente la persona, el quién, y no se refiere solo a su 

esencia o yo. En realidad, la distinción y relación entre esencia y acto 

de ser responde a una discusión tomista contra el existencialismo que 

se ha prolongado durante años116.  

Por otro lado, si la persona fuera incapaz de comunicar a sus 

dones el carácter personal, ¿dónde estaría la actividad de la persona 

humana? Esa imposibilidad sugeriría una dimensión pasiva de la 

persona, la cual no está en concordancia con la propuesta poliana: la 

persona es algo activo y no pasivo117, y su actividad consiste 

precisamente en “dar aceptación”. Aceptar es lo más activo en 

nosotros y aceptar es aceptar personas118, no cosas, pues como 

distingue Polo119, aceptar no es recibir: “Se reciben cosas y recibir es 

pasivo. Se aceptan personas y aceptar es lo más activo en nosotros”
120

. 

Finalmente, no tendría sentido que el don no tuviera carácter 

personal porque la donación esencial, (la entrega a través de los 

dones,) debe tener algún rendimiento positivo en la persona humana. 

Si el desarrollo, crecimiento o entrega de la esencia no puede redundar 

en el esse perfeccionándolo porque la potencia no puede perfeccionar 

al acto, habrá que ver “qué le ocurre” al ser personal cuando la esencia 

                                                 
116

 En cualquier caso, esta cuestión queda más allá del alcance de la investigación 

que nos ocupa.  
117

 Cfr. Sellés, J.F., Los filósofos y los sentimientos, p. 117, nota 34; p. 134: “el acto 

de ser humano es activo”; pp. 136-137; p. 138: “¿Cuáles son los sentimientos 

positivos que siguen a los trascendentales personales cuando estos se vinculan 

libremente a su tema?”. 
118

 Cfr. Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
119

 Cfr. Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 210.  
120

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
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crece o se entrega; porque no es fácil pensar que al ser personal le 

pase algo, pero tampoco es lógico pensar lo contrario, que no sea 

afectado en absoluto, puesto que no es lo mismo realizar la co-

existencia (eso es amar) que no hacerlo; no es lo mismo una intimidad 

que sabe de sí que una que no sabe.  

Otro importante interrogante que suscita la lectura del texto de 

Polo anteriormente citado
121

 es el siguiente: si todo don de sí es 

esencial puesto que el don personal está por encima de la aceptación y 

el dar humanos, el hombre no sería capaz de realizar el amar personal 

que él mismo es, sino que solo es capaz de amores esenciales que       

–como convienen a la voluntad– no pueden llamarse amores sino, más 

bien, quereres.  

Para Polo, el amar personal es la persona misma vista como 

apertura amorosa, que se acepta a sí misma como el don que ella 

misma es y, consecuentemente, acepta ser don para otras personas 

(aceptar y dar trascendentales); es descubrir la dimensión de la 

persona como don en su misma raíz. Ahora bien, la estructura donal 

que la persona es, debe completarse con el don (pues no hay dar y 

aceptar sin don). Los dones sin embargo, hacen referencia a la esencia 

y el dar personal debe conducirse siempre a través de ella, por lo que 

los amores de la persona son siempre amores que dan de su esencia, 

no pueden dar su ser. “Conocemos que somos amor y que el amor 

personal humano es dar, aceptar y don”122. El problema con que nos 

encontramos es con el de los límites del dar humano, es decir, con la 

imposibilidad de dar otra cosa que no sea la esencia: la persona, en su 

ser apertura amorosa no puede ir más allá de sus propios límites. Para 

el ser humano su ser personal es indisponible y por lo tanto, ese 

otorgamiento en que el ser personal consiste, no puede ser pleno. Se 

diría que el ser humano puede dar a través de su esencia, pero no más 

allá de ella, aunque la persona misma esté más allá de la esencia (y sea 

quien sostenga ese continuo don de la esencia en que consiste el 

                                                 
121

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215. 
122

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 613. 
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darse): el don que ella misma es, es inotorgable. “En el hombre el don 

ha de entenderse como expresión o manifestación operativa, 

perfeccionable según los hábitos adquiridos, es decir, en el nivel de la 

esencia”123. 

Entonces, ¿es o no posible el don de sí? ¿Y en qué términos, 

puesto que el ser es indisponible? Si el hombre como dar personal solo 

puede manifestarse a través de su esencia, entonces no queda claro en 

Polo que realmente sea posible un amor en el que sea la persona quien 

se entrega, puesto que todo lo que da es de su esencia. Y sin embargo, 

él afirma que “en la persona humana el amar está en el orden del acto 

de ser y es por tanto superior al deseo o a su versión sentimental”
124

.
 

En la medida en que los dones procedan de alguien que acepta su 

condición de ser radicalmente donal, esa donación tiene carácter 

personal. Y a ese amor se le ha denominado amor personal. 

Véase a continuación lo que explica Sellés al respecto: 

Siguiendo a Polo, escribe que “el dar personal (y no solo la 

esencia humana) puede darse”
125

. Pero, por otro lado, afirma que la 

persona solo puede dar de lo que tiene, de su esencia, con lo que nos 

encontramos ante una cierta contradicción que Selles resuelve 

explicando que los amores son solo dones esenciales porque primero 

se ha aceptado a nivel trascendental
126

, y así uno puede darse 

personalmente. Es decir, según eso, sin aceptación y donación 

trascendentales no hay tampoco verdadero don; sin aceptarse como 

                                                 
123

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 215. La cursiva es 

mía. 
124

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 213.  
125

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 618. 
126

 Apertura-donación trascendental o aceptarse a nivel trascendental es dar 

aceptación al hecho de que el propio ser sea radicalmente donal. Es aceptarse como 

ser dado o creado y a su vez, aceptarse por tanto como amante como consecuencia 

de ello. “El ser amoroso solo puede perderse libremente” (Sellés, J.F., Antropología 

para inconformes, p. 598). La persona solo puede dejar de ser amar personal 

negando libremente esa condición: negando la propia condición de don y la apertura 

intrínseca como amante. 



 La persona en Leonardo Polo 255 

 

 

 

 

apertura trascendental no hay tampoco dones esenciales, de tal forma 

que amar personal y dones esenciales están íntimamente vinculados. 

En ese caso, en el momento en que uno se acepta a nivel trascendental 

todo don esencial es un darse personal y por tanto amor (como distinto 

del querer de la voluntad). Amor que podría llamarse amor 

personal
127

. Si el amor “es el radical personal más alto del ser humano 

(…) que arrastra tras de sí a los demás trascendentales personales, y el 

que más redunda en la naturaleza y esencia humanas”
128

, de alguna 

manera tiene que impregnar la persona su esencia y por tanto esta (la 

esencia) también tiene que ser capaz de expresarla a ella (la persona) a 

través del amar. “Por depender la amistad de la esencia humana, 

manifiesta en cierto modo el acto de ser personal humano que cada 

quién es, pues la esencia no es incongruente u opuesta al acto de ser, 

sino manifestativa de él. Si la amistad es la perfección superior de la 

voluntad, será una alta manifestación personal”
129

. 

 

 

 4.4.2. La ganancia de amar o en qué se cifra la ganancia de 

una co-existencia realizada: el crecimiento del ser humano 

 

 

Interesaría detenerse también en otra cuestión, en concreto, en 

qué se cifra la realización de la co-existencia humana, cuál es la 

ganancia de una co-existencia realizada. Recuérdese que “amar (…) es 

el mayor añadido del que la co-existencia es susceptible (…) El amor 

intensifica de modo muy especial el modo de co-ser humano”
130

. Es 

decir, la realización de la co-existencia se cifra en amar. Y amar es: 

                                                 
127

 Esta última conclusión no la extrae Sellés. 
128

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 63.  
129

 Sellés, J.F., “Precisiones sobre el método de estudio, la realidad y la educación de 

la amistad”, Educación y Educadores, nº 11/1, 2008, p. 16. 
130

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 595. 
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aceptar el amor que uno mismo es como persona y, por tanto, 

aceptarse y quererse a sí mismo como don para otros. ¿Dónde incide 

esa ganancia de amar? ¿Hay crecimiento a nivel del esse (a nivel 

personal), es a nivel esencial o se da en ambos? ¿Puede crecer el esse 

personal o solo crece la esencia? Aunque esta cuestión tampoco puede 

resolverse aquí de forma concluyente, sí se apuntarán algunas ideas
131

. 

Véase primero la cuestión del crecimiento del esse. 

Algunos autores como Rodríguez Sedano, siguiendo a Polo, 

hablan de la posibilidad de crecimiento del esse personal y lo llaman 

“optimización”: 

 

 

La inagotabilidad nos remite al crecimiento. Un crecimiento que hace 

referencia a la esencia de la persona y se denomina esencialización; 

pero también cabe un crecimiento personal al que se denomina 

optimización. La esencialización es la acción que realiza la persona 

que radica en perfeccionar la naturaleza que tiene y consiste en el 

crecimiento irrestricto de las facultades superiores —inteligencia y 

voluntad— a través de los hábitos. Por su parte, la optimización 

consiste en el crecimiento irrestricto de los trascendentales personales 

mediante la libre destinación de quienes somos
132

.  

                                                 
131

 Como se verá enseguida, hay otros autores que han estudiado a fondo esta 

cuestión. Véase, por ejemplo, la cita siguiente. 
132 Rodríguez Sedano, A., "La intersubjetividad a la luz de la apertura íntima 

personal”, p. 48. R. Sedano apoya su argumentación del crecimiento del esse en 

Riaza, C., “Crecimiento irrestricto y libertad en el pensamiento de Leonardo Polo”, 

Anuario Filosófico nº 29, 1996, pp. 985-991, pero no se han encontrado referencias 

en las que el mismo Polo se refiera al crecimiento del esse. Rodríguez Sedano ofrece 

como referencia la p. 121 de Presente y Futuro del hombre, y una vez revisadas las 

páginas correspondientes al epígrafe completo, parece que la “optimación” tal y 

como allí la plantea Polo (y no “optimización” como la llama Rodríguez Sedano), no 

es crecimiento del esse, sino que la plantea como “crecimiento” humano frente al 

término “realización”. Esto es, como consecuencia de la reducción histórica del 
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Sellés, en cambio, no deja claro el tema porque por un lado dice 

que el amar personal redunda en la naturaleza y la esencia y no en el 

ser
133

, y en otra ocasión afirma que a nivel de esse, a nivel 

trascendental, el crecimiento sería a través de la aceptación. Explica 

que, aunque la persona no es radicalmente necesitante sino sobrante, 

puede crecer porque por encima de lo que es todavía puede ser más y 

precisamente por eso es aceptante
134

. El ser, por ser “además” es 

sobrante, pero por ser en el tiempo no está cumplido, de manera que el 

ser humano tiene constitución limitada y creciente (esse-esencia), y lo 

creciente implica temporalidad. El modo de crecer el esse personal 

sería, pues, a través de la aceptación. Esto se podría formular también 

de la siguiente manera: el esse personal puede crecer, porque hay 

insistencia, “redundancia” del ser sobre sí mismo en su radicalidad de 

dar-aceptar. La insistencia sería redundancia en el carácter de persona 

como donación-aceptación
135

, y “ser más” se referiría a insistir o 

redundar en el carácter radicalmente abierto y donal de la persona. 

Dicho metafóricamente, el crecimiento en el esse sería una insistencia 

en el carácter fontal de la persona: cuando la fuente está echando 

agua, está insistiendo; cuando la fuente se comporta como fuente, eso 

es su insistir. La fuente puede no comportarse como tal, no estar 

insistiendo, y en ese caso hablaríamos de frustración; mientras que 

                                                                                                                   
hombre a sus facultades, se consideraba que debía “realizarse”. Polo propone en 

cambio recuperar el aristotelismo que permite entender al hombre como optimable, 

como perfectible y susceptible de crecimiento, y no solo como un ser eficaz y capaz 

de producir. Optimación se refiere por tanto a “crecimiento” frente a producción y 

eficacia, y no a crecimiento del esse. (Presente y Futuro del hombre, pp. 116-121).  
133

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, p. 612. 
134

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
135

 “Dice Polo que el ser personal insiste, existe insistiendo. La esencia humana 

consiste; existe creciendo, si quiere. El universo físico como esencia, existe; existe 

desplegándose. Y el ser del universo físico, persiste, existe persistiendo”. Preguntas 

polianas. Accesible en < http://preguntaspolianas.blogspot.com.es/2011/10/existe-

el-ser-110.html>.Última consulta el 25.V.2014. 

http://preguntaspolianas.blogspot.com.es/2011/10/existe-el-ser-110.html%3e.Última
http://preguntaspolianas.blogspot.com.es/2011/10/existe-el-ser-110.html%3e.Última
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cuando la co-existencia se cumple, la fuente actúa como tal fuente
136

. 

Si la insistencia existe, al acto de ser “le pasa algo”, pero no cambia. 

De acuerdo con eso, la amistad, los amores personales, 

incidirían en el crecimiento del esse personal en la medida en que son 

amores que conocen su radical condición de dar-aceptar y se aceptan 

como tales. Y así, se podrían incluir dentro del ámbito trascendental 

porque no hay solo crecimiento de la esencia: el don no sería 

meramente esencial sino que tiene también carácter personal, lo cual 

describe precisamente los amores personales. Cuando el ser humano 

ama, se da a sí mismo a través de dones, pero dones impregnados de 

carácter personal, y con ello crece. Y al aceptar su condición radical 

de dar-aceptar e insistir en ella, crece en su ser además de en su 

esencia. 

Respecto al crecimiento de la esta, no hay duda en Polo: es el 

crecimiento irrestricto de las facultades (inteligencia y voluntad) a 

través de los hábitos.  

Pues bien, si amar se traduce en crecimiento del esse, habrá 

también crecimiento de la esencia
137

, por lo siguiente. En primer 

lugar, porque el conocimiento del amar personal que cada uno es 

(saberse un “don creado que se acepta como un dar destinado a ser 

aceptado”
138

), puede favorecer un dar dones mayor o más profundo. 

Segundo, porque el crecimiento de la esencia permite al hombre un 

mayor “disponer”, una mayor posibilidad de disponer de dones 

esenciales y eso redundaría en el crecimiento de la persona en su 

plenitud. Asimismo, cuanto más dispone de sí, y cuanto más crece 

aquello de lo que dispone (su esencia), mayor es el don que puede 

hacer de sí mismo, y por tanto, mayor puede ser su amor. 

                                                 
136

 Conversación con Consuelo Martínez-Priego, abril 2014. 
137

 Así parece sugerirlo de modo indirecto la siguiente cita de Sellés: “El correcto 

amor de uno mismo se da cuando el yo o la personalidad que ella conforma en su 

esencia manifiesta el sentido personal propio, en la medida en que este (el yo) lo va 

alcanzando (el sentido personal)”. Cfr. Sellés, J.F., “Del amor personal humano al 

divino”, Veritas nº 28, 2013, p. 90. 
138

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 213. 
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Por tanto, el crecimiento personal, del esse, es posible porque la 

persona, siempre puede ser más, y por eso es aceptante. El crecimiento 

del esse es pues una profundización en el carácter propio de la 

persona como dar-aceptar. 

 

 

4.4.3. El estatuto antropológico de la relación interpersonal 

 

 

Al hilo de toda esta reflexión sobre los amores personales surge 

una cuestión relevante: la de su estatuto antropológico y en general, la 

del estatuto antropológico de las relaciones interpersonales. Aunque 

no es pertinente resolverla aquí, ni puede tratarse con la profundidad 

que merece y requiere, se verá algo de ella a continuación, únicamente 

para hacer notar su relevancia y la conveniencia de estudiarlo.  

Como ya se ha visto, el amor es un don y como tal es de la 

esencia, pero puede ser asumido por el amar, es decir, puede haberse 

“personalizado” y estar fuertemente impregnado de carácter personal. 

Eso sugiere (y no es incompatible con el planteamiento que el mismo 

Polo hace), que el don-amor personal no es un tipo de relación como 

otras que se dan en el Universo y cuya categoría metafísica es la de 

accidente (el cual pertenece a la esencia), sino que tiene un cierto 

carácter trascendental. Es decir, este planteamiento muestra que el 

amor es una relación con una categoría antropológica especial y 

diferente a la que tienen otro tipo de relaciones. Por otro lado, si el 

acto de ser del hombre tiene un estatuto tan peculiar, parece lógico 

que los vínculos (amores) que él establezca con otras personas sean 

diferentes también. 

¿Qué entidad antropológica tendría entonces el amor personal 

puesto que es una relación específicamente distinta de la que se 

establece entre seres del cosmos o entre creador y ser creado? La 
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cuestión es que, en la mayor parte de los casos, la relación es desde el 

punto de vista metafísico, un accidente. Sin embargo, Polo habla de un 

tipo de relación que es más que categorial o, al menos, que no es 

categorial: la relación trascendental
139

, esto es, la relación fundante de 

la persona, a la que otorga un estatuto ontológico diverso del 

accidente. Si, según su argumentación, el hombre como criatura 

consiste en “ser hijo”, su consistencia es de orden relacional. Y esa 

relación fundante de Dios respecto del hombre, del creador a la 

criatura, es la que él denomina relación trascendental
140

. Tal relación 

es de orden distinto tanto de las relaciones entre los seres del cosmos 

entre sí, como de la relación de las personas con los seres del cosmos 

y de las relaciones que establecen los seres humanos entre sí (que 

serían las más relevantes en el caso de esta investigación). 

Pero más allá de lo que Polo define netamente como relación 

trascendental (relación con el Origen) y teniendo en cuenta que las 

relaciones entre las personas deben tener un estatuto antropológico 

peculiar, quizá pueda hablarse del amor personal como vínculo 

trascendental entendiéndolo como sigue: una relación trascendental es 

lo que encontramos en el ámbito de la co-existencia. Si hay co-

existencia, ese “co” es la relación y es trascendental porque estamos 

en ese plano, no porque la relación sea un trascendental personal, que 

no lo es. Sin embargo, cuando hay un dar-aceptar se establece una co-

existencia y se puede pensar que la co-existencia designa algo, que ese 

“co” ha de ser designado. ¿Se puede designar como vínculo? Sí, pero 

no en el plano categorial. Desde luego está ligado a lo categorial 

porque los dones son esenciales, pero es evidente que el ejercicio de 

dar-aceptar personales designa un co-existir. Como todo esto se sitúa 

                                                 
139

 Polo, L., “La persona humana como relación en el orden del origen”, Studia 

Poliana, nº 14, Pamplona, 2012, pp. 21-36. 
140

 “La noción de persona humana significa relación en orden al Origen”, Polo, L., 

“La persona humana como relación en el orden del origen”, p. 21; y “decimos que 

persona humana significa relación en orden al Origen”, Polo, L., “La persona 

humana como relación en el orden del origen” p. 23. 

 



 La persona en Leonardo Polo 261 

 

 

 

 

en el plano trascendental, se justificaría que las relaciones entre seres 

humanos se denominasen relaciones trascendentales, pero entendidas 

de este modo: por estar insertas de alguna manera en el ámbito 

trascendental. 

En cualquier caso, lo realmente relevante no es tanto denominar 

el amor personal como “relación trascendental” en el sentido que se ha 

explicado, como distinguir su categoría antropológica peculiar que 

impide que las relaciones interpersonales sean consideradas en el 

orden categorial, es decir, como accidentes. Habida cuenta la 

importancia que estas tienen en la vida humana, convendrá que se 

investigue cuál es su estatuto antropológico. 

 

 

4.5. La amistad como amor personal  

 

 

Puesto que parece que puede hablarse con coherencia de amores 

personales dentro de la antropología poliana, el siguiente paso es 

plantear si puede contarse la amistad entre ellos. Este punto se apoyará 

directamente en la argumentación Posada que es quien sostiene esta 

postura con mayor claridad y solidez. 

Glosando libremente las nociones antropológicas de Polo
141

, 

Posada afirma que es posible una amistad entendida como amor
142

, 

más allá de la amistad como querer, o como amor de concupiscencia. 

Esa elevación de la amistad como querer amor es posible gracias al 

                                                 
141

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 8.  
142

 Amistad como amor es lo mismo que amistad entendida como amor personal, de 

acuerdo con la descripción y explicación de los amores personales que se ha dado en 

la sección 4.4. 
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hábito de sabiduría
143

, que da noticia de la persona por connaturalidad, 

y así, permite al ser humano conocerse como persona y conocer al 

otro como tal.  

A partir de las nociones de amar y querer, concluye que la 

amistad compete sobre todo al amar, concerniendo al primero cuando 

el querer es asumido o al menos refrendado por el amor. Puesto que el 

dar personal se manifiesta y se conduce a través de dones, hay un 

descenso del ser personal a la esencia “para instaurar los dones en los 

que el amor estriba y mediante los cuales se vinculan las personas que 

se aman”
144

. 

El querer busca o tiende a bienes, y eso presupone dos cosas: la 

intelección de los bienes concretos y la voluntariedad nativa o acto 

primordial de querer. La voluntariedad nativa es un acto por el cual no 

se quiere tanto “un bien concreto” como que el querer sea siempre un 

“querer de más bien” (querer que el querer sea acorde con la irrestricta 

ampliabilidad del bien), y por lo tanto, querer más querer
145

. 

El amar, en cambio, se caracteriza por el dar-aceptar y no se 

supedita a ningún logro. Eso no significa que no espere 

correspondencia ni pida reciprocidad (sin la cual no existiría 

cumplidamente el amor)
146

. La diferencia entre amar y querer estriba, 

                                                 
143

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 86. 
144

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amo, p. 7. 
145

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 10. 
146

 Como se verá en la sección 5.5, Polo afirma que el dar se corresponde con el 

aceptar, y en ese sentido todo amor es necesitante en cuanto a la necesidad de ser 

correspondido. Considera que es un error concebir el amor como un dar sin esperar: 

“el amar se trunca si se prescinde de la aceptación. Es la equivocación de los 

famosos versos: «No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes 

prometido». El hombre no puede prescindir de ser aceptado”. Polo, L., Antropología 

Trascendental I: la persona humana, p. 214. 

Otra cuestión que sería muy interesante, pero queda fuera de los límites de este 

trabajo, es confrontar este planteamiento de la correspondencia o “retribución “del 

don con el concepto de don que aparece en Derrida. Cfr. González García, A.L., 

“Persona, libertad, don”, Lección inaugural curso académico 13-14, Universidad de 

Navarra, Pamplona, 6.IX.2013. 
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sobre todo, en que el amar es un trascendental del acto de ser y el 

querer pertenece a la esencia, a la voluntad, pero también se 

distinguen en que el amar se refiere a personas y el querer a bienes, y 

en que la acción del amar es dar-aceptar y la de querer es intentar
147

. 

Posada deja claro además que, amar (dar-aceptar) implica la 

donación del ser, al menos en alguna medida, con lo que corrobora lo 

explicado en páginas anteriores. “El amar (…) es un acto que 

equivale, antes que a un “habérselas” con respecto del bien, a dar y 

aceptar; (…) no apenas bienes ni solo conductas referidas al bien, sino 

(…) siquiera en alguna medida, el ser, o desde luego, el crecimiento 

con el que la propia esencia se corresponde”
148

. Puesto que el ser, 

según ha afirmado Polo es lo indisponible para el hombre, estamos de 

nuevo ante la cuestión, fundamental, de que el hombre al entregarse, 

aunque ofrezca dones y estos pertenezcan a la esencia, se está dando a 

sí mismo; no está dando solo de su “yo”, sino que se da como persona. 

Hecha la distinción entre amar y querer, Posada establece que 

hay una amistad según el querer y una amistad de amor a las que 

también denomina “amistad virtuosa” y “amistad personal”, 

respectivamente. La amistad virtuosa (amistad según el querer), 

consiste en mutua benevolencia y equivale a lo que él entiende por 

concepto aristotélico-tomista de amistad (quiero tu bien y lo busco)
 

149
, distinto a su vez del amor de concupiscencia, (un amor que quiere 

el bien para sí y no el bien para el amigo). Por su parte, la amistad 

personal o amistad de amor es “amistad según el amar, es decir, en 

torno a dones que se dan y se aceptan”
150

. Escribe Posada: 

 

                                                 
147

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 12. 
148

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 10. 
149

 Se hace esta anotación porque ya se ha señalado anteriormente que autores como 

Agamben o Polo han mostrado que, según Aristóteles, la benevolencia no es tanto 

“quiero tu bien y lo busco” como el descubrir en el amigo el verdadero bien, es 

decir, que él, el amigo, es el bien final.  
150

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 7. 
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En la medida en que la amistad es asumida en el amar, equivale antes 

que a una virtud voluntaria
151

 (…) a un singular vínculo que se 

establece según la búsqueda de encuentro entre personas que se elevan 

a mutuo don, o amor, más que nada la manifestación de su intimidad 

según el crecimiento esencial. Y de esa manera la amistad es, sobre 

todo, de amor, es decir, de dar y aceptar dones, no sin más de 

compartir el querer o de intentar bienes en compañía, según lo que 

sobreviene una amistad o afinidad, colegaje, cooperación o solidaridad 

(philia), y que dura mientras permanece lo que se comparte
152

.  

 

 

Así, en la amistad personal, aceptar los dones ofrecidos es 

aceptar a la persona que los ofrece, que se ofrece a través de ellos. Y 

al aceptarla y descubrirla como don gratuito hacia mí, nace la propia 

apertura personal (que es en primer lugar aceptación del don: de los 

dones concretos y, sobre todo, de la persona misma); esa apertura 

personal al don y al donante, que podría denominarse correspondencia 

a la amistad. Esto sugiere que hay grados de amistad y que la amistad 

según el querer, que sería la de grado inferior, puede convertirse en 

amistad de amor. Ese paso se consigue, como se ha explicado en el 

amor personal, “cuando lo voluntario es elevado a don por el aceptar y 

el dar que bajan al nivel de la esencia humana”
153

, y eso es posible 

segúnPosada, gracias a la repercusión que tienen sobre la sindéresis 

(el yo) los hábitos superiores a ella, en concreto, el hábito de sabiduría 

y el de los primeros principios. El amar trascendental (que es la 

persona) desciende por el querer gracias a la repercusión del hábito de 

sabiduría sobre el yo; y cuando el amar personal desciende, asume el 

querer y su actividad, o sea, la intención de otro, y la eleva a 
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 Este sería el planteamiento de otros discípulos de Polo como Sellés. 
152

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, pp. 86-87. 
153

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 85. 



 La persona en Leonardo Polo 265 

 

 

 

 

encuentro con otra persona distinta de sí y según la comunión en el 

don (según el dar y el aceptar), “y por eso, con carácter de 

manifestación amigable, amistosa”
154

. Así, la amistad más elevada es 

la amistad orientada hacia el encuentro personal o amistad de amor. Y 

esa orientación hacia el encuentro personal se da sobre todo mediante 

la construcción del amor o don
155

, “a través del manifestarse 

comunicativo en que estriba la sociabilidad humana”
156

; el descenso 

de la sabiduría al querer se lleva a cabo mediante la tarea de instaurar 

el don que a su vez nace de la manifestación personal. 

De esto último, que el don-amor se construye por medio de la 

manifestación de la intimidad, puede deducirse la importancia del 

verdadero diálogo en la amistad. También resulta especialmente 

destacable el hecho de que Posada señale que la amistad como querer 

es “intención de otro” mientras que cuando se eleva a amor se 

convierte en encuentro, el cual se hace posible a través del 

“manifestarse comunicativo”, es decir, a través del diálogo. 

Ciertamente, el “manifestarse comunicativo” encuentra otras vías 

como se ha visto anteriormente (el cuerpo y la acción), pero parece 

claro que la manifestación humana más plena es la que puede darse a 

través del lenguaje
157

. En cualquier caso, estas reflexiones de Posada 

resultan particularmente relevantes porque destacan como elementos 

cruciales de la amistad: el encuentro, la construcción del don (del 

mutuo don que es la amistad), la intimidad y el diálogo (que 

manifiesta la propia intimidad y con ello también muestra a la 

persona)
158

.  

                                                 
154

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 86. 
155

 La orientación al encuentro personal se dan también a través del buscar en que 

son trocados todos los trascendentales. Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la 

amistad de amor, p. 88. 
156

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 88. La cursiva es mía. 
157

 Yepes, R., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana, p. 

79. 
158

 Sobre el diálogo en la amistad, véase también la sección 6.4.1. 
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Tras estas reflexiones, puede decirse que la amistad personal (o 

amistad como amor) es, según Posada, el encuentro entre personas que 

se elevan a mutuo don o amor, sobre todo a través de la manifestación 

y comunicación de su intimidad, que se da de acuerdo con el 

crecimiento de la esencia. La “intención de otro” (querer) se eleva a 

“encuentro con la persona” (amar), según la comunicación en el don. 

Las personas se convierten en mutuo don más allá de lo que 

comparten (objetivos comunes, por ejemplo), y más allá de la misma 

acción de querer (más allá del con-querer). Los amigos se unen según 

el dar y el aceptar.  

La amistad como amor o amistad personal se realiza en el dar y 

aceptar dones: aceptar, no solo los dones mismos, sino, a la persona 

que se ofrece través de ellos. Al aceptar al otro y descubrirlo como 

don gratuito hacia uno mismo, puede nacer la propia apertura personal 

y la donación de sí del aceptante al donante, que puede entenderse 

como reciprocidad o correspondencia a esa amistad. Sin embargo, es 

importante hacer notar que esa apertura al otro no se da 

automáticamente por el hecho de que uno conozca que alguien se le 

entrega a través de sus dones, sino que eso requiere un ejercicio 

explícito de la libertad. Así, la amistad de amor, es ejercicio de 

libertad y no solo consecuencia automática de que uno se sepa amado 

como persona: un ser humano puede no aceptar el don de otro, puede 

no corresponder. 

En esta misma línea de la libertad, Posada hace una bella 

reflexión cuando considera que la orientación hacia el encuentro 

personal que se da en la amistad como amor es la conducta –activada 

por la libertad trascendental– que más dedicación exige en la vida 

humana
159

. Esto pone de manifiesto que este grado de amistad es el 

más elevado y que solo puede darse según la libertad, la cual se revela 

como clave antropológica de la amistad, del mismo modo que lo son 

la intimidad que se abre en el encuentro y el diálogo. 
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 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 88. La cursiva es mía. 
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Posada ha descrito la amistad como amor personal, es decir, 

demuestra la posibilidad de una amistad de amor que está más allá del 

querer, del plano esencial. Y puesto que Martínez Priego ha propuesto 

también una descripción de los amores personales que se ha visto con 

anterioridad, es el momento de detenerse brevemente, con el fin de ver 

si la amistad puede incluirse entre ellos según su planteamiento. 

Las tres características que atribuye a los amores personales son 

la benevolencia, la exclusividad y la totalidad. De acuerdo con esa 

descripción, puede incluirse la amistad como uno de ellos: porque la 

benevolencia está en el corazón de la amistad como ya señalaron los 

clásicos; la exclusividad entendida como amor único e irrepetible, 

específico de la relación entre dos personas concretas y distinto de las 

relaciones con otras, es también característica de la amistad, pues 

aunque la amistad es un amor esencialmente abierto y no excluyente, 

se establece siempre de manera exclusiva, es decir, de uno en uno
160

. 

Y la totalidad es el aspecto que requiere matización. Ciertamente, la 

amistad no exige totalidad en tanto que no le es propia una donación 

absoluta: no incluye por ejemplo la entrega sexual, como tampoco 

exige una entrega íntegra a nivel psíquico, pero sin embargo sí puede 

hablarse de totalidad en la amistad, como un amor que quiere 

enteramente a la persona y la quiere por quien es, más allá de lo que 

haga o tenga: quiere al amigo por el amigo mismo, es un amor que se 

dirige a la persona. 

Finalmente, y vistas ya las propuestas de Posada y Martínez 

Priego, conviene detenerse en Sellés, quien escribe ampliamente sobre 

la amistad dentro del discurso poliano, y que aporta interesantes 

reflexiones. 

En primer lugar escribe que “la amistad no parece equivalente, 

al menos sin resquicios, al amor personal”
161

. Para él no puede ser otra 

                                                 
160

 De hecho, incluso en los grupos de varios amigos, la amistad entre ellos se 

establece de uno con uno: cada uno es amigo de los otros componentes del grupo de 

amigos con una relación personal y exclusiva. 
161

 Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, p. 10. 
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cosa que una relación esencial: “La amistad no admite dos planos, 

pues es esencial, aunque es lo más alto de esa faceta de la esencia 

humana que es la voluntad, que a su vez, es superior a todas las 

facetas de la inteligencia como potencia; la amistad íntima es 'amor 

personal' que es trascendental o del acto de ser personal”
162

. Con ello 

Sellés parece plantear que cuando la amistad se convierte en íntima, se 

transforma y deja de ser tal para convertirse en amor personal. Por 

tanto, no estaríamos hablando de dos sentidos de la amistad, la 

esencial y la personal, (la amistad siempre es esencial y se sitúa a 

nivel de manifestaciones humanas), sino de que la amistad, al empujar 

al ser humano a alcanzar su ser personal, a descubrir su sentido 

personal, dejaría de ser amistad para transformarse en amor personal. 

La amistad como virtud (que es como él concibe la amistad) y que 

pertenece al ámbito de la esencia, quedaría transformada en amor 

personal. “La amistad remite directamente a la 'esencia' de las 

personas y solo remite al 'acto de ser personal' cuando la amistad se 

transforma en amor personal (amistad íntima), es decir, la amistad 

puede transformarse en amor personal o amistad íntima cuando de 

alguna manera podemos conocer el acto de ser personal propio gracias 

al hábito de sabiduría”
163

. 

La transformación de la amistad en amistad íntima, y por tanto 

en amor personal, se produce cuando se conoce el hábito de sabiduría. 

En este punto coinciden Posada y Sellés: la amistad según la virtud 

necesita del concurso del hábito de sabiduría para transformarse en 

amor personal. Pero mientras Sellés niega que haya dos planos de 

amistad y parece decir que al transformarse la amistad en amor 

personal se pierde a sí misma como tal, Posada mantiene que hay una 

amistad superior, según el amor y otra inferior, según el querer. La 

transformación de la amistad en amistad íntima necesita del hábito de 

sabiduría, el cual nos da noticia de la persona por connaturalidad, y de 

esta forma permite saber algo de ella
164

 (de la persona). Pero en el 
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 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
163

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
164 

Cfr. Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”.  
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momento en que eso ocurre, ha dejado de ser amistad para convertirse 

en amor personal. 

Entiéndase bien lo que significa aquí amor personal para Sellés: 

amistad íntima es 'amor personal' que es trascendental o del acto de 

ser personal, es decir, en realidad estamos hablando de amar personal. 

Escribe: “a nivel de esencia humana uno es amigo de algunos amigos. 

Pero a nivel de acto de ser personal, uno es coexistencia con todas las 

personas”
165

. Ahora bien, la co-existencia con todas las personas no es 

lo mismo que la amistad. El grado más elevado de amistad se basa en 

la apertura radical que el hombre es como amar personal, pero no es 

co-existencia con todas las personas. Incluso en su grado más alto, la 

amistad es electiva y selectiva y ello pertenece a su naturaleza. Y la 

correspondencia a un amor ofrecido es siempre un acto de libertad. 

Que la amistad se eleve a amistad como amor no le hace perder su 

esencia, sino más bien acentuar su carácter de amor personal.  

Por tanto, para Sellés no hay amistad esencial y amistad 

personal o amistad según el querer y el amor. Y sin embargo, y según 

se ha ido argumentando desde otros autores polianos, parece lógico 

pensar que la amistad admite grados, y que existe distinción. ¿Es 

posible que la amistad sea elevada a amor personal sin dejar de ser 

amistad, sino siendo más profundamente ella? Él mismo afirma que 

“en la amistad esencial se quieren multitud de características 

manifestativas de alguien y todas ellas reunidas. En cambio, a nivel 

íntimo se ama el quién aunque sus manifestaciones sean defectuosas e 

incluso viciosas”
166

. Y es que precisamente eso es lo propio de la 

verdadera amistad: querer a la persona más allá de sus cualidades, 

querer al amigo por el amigo mismo. Por ello es lógico pensar que a 

través de las cualidades se acaba llegando a la persona, esto es, que a 

partir del plano esencial se llega al personal, y que la amistad que es 

capaz de trascender el nivel esencial puede transformarse en amor 

personal en la medida en que quiera a la persona, y no solo a sus 
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 Cfr. Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, p. 12. 
166

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
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cualidades. Eso es precisamente lo que hace la verdadera amistad: 

alcanza a la persona, y lo hace, no por medio del conocimiento (hábito 

de sabiduría), sino por el amor. Un planteamiento que, por otro lado, 

es clásico.  

 

 

4.6. Ampliación trascendental y amores personales: síntesis 

final 

 

 

Puesto que lo tratado en esta sección ha sido mucho y de gran 

peso, conviene ahora realizar una síntesis final con el objeto de 

exponer ordenadamente lo que se deriva del estudio de Polo y sus 

discípulos.  

1. Según el planteamiento de Polo, la persona, que es co-

existencia, busca su cumplimiento y buscándolo, buscando su réplica, 

se troca en amar personal.  

Los amores personales son vínculos que el ser humano establece 

en busca de ese cumplimiento, y la amistad es uno de ellos. En la 

medida en que la persona es algo distinto al vínculo que establece, y 

siendo que es amar personal, es lógico pensar que haya amores 

personales. 

Aunque Polo no habla de amores personales, lo hacen y los 

describen Posada y Martínez Priego, aunque desde diferentes 

perspectivas. El primero, dentro del contexto antropológico puramente 

poliano, y la segunda, a partir de la reflexión antropológica poliana y 

el planteamiento psicológico de Rof Carballo.  

2. Los amores son dones de la esencia pero en ellos hay una 

fuerte presencia del carácter personal y en ese sentido pueden 

convertirse en dones o amores personales. 
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Son dones esenciales porque entregar el ser es imposible, pero 

como dones personales deben traslucir el carácter personal, porque no 

es posible que el ser no se manifieste, que sea lo inmanifestado. El 

amar personal que cada uno es, se manifiesta a través de la esencia en 

dones, en amores.  

Los amores personales, suponen donación de la esencia, hacer 

de la propia esencia don, pero eso implica al ser humano en su 

integridad, pues es una unidad. Que no pueda hacer de su esse un don, 

no significa que no impregne de carácter personal sus dones. Así, 

aunque en principio y según el planteamiento de Polo, ninguna 

manifestación del amar que uno es se incluye en el ámbito 

trascendental, pues todas ellas son esenciales, de alguna forma el esse 

personal se revela o se muestra a través de esas manifestaciones pues, 

al darse, se da cada ser humano en su integridad (esencia-acto de ser), 

aunque sus dones, a través de los cuales se manifiesta como “dar-

aceptar” trascendental, sean esenciales. Esenciales, pero impregnados 

y posibilitados por su carácter trascendental; y en ese sentido, podría 

hablarse de ellos dentro del ámbito trascendental
167

. 

3. Un amor personal es un vínculo que se establece entre 

personas cuando hay dar-aceptar, es la instauración del don que se da 

mediante ese dar-aceptar. Es decir, los amores pueden ser del ámbito 

trascendental o amores personales si son vínculos que radican en la 

persona, hacen crecer a la persona, y manifiestan o muestran a la 

persona. 

Radican en la persona precisamente porque se instauran según el 

dar-aceptar que es propio del amor que uno es como persona (amar 

personal). 

Hacen crecer a la persona, y no solo su esencia, pues también es 

posible que el esse personal crezca: la persona, por encima de lo que 

es, puede ser más y por eso es aceptante. Los amores personales que 
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 No trascendental entendida como relación con el origen sino, sobre todo, como 

no-categorial. 
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se establecen entre personas cuando hay dar-aceptar, permiten crecer 

personalmente y no solo esencialmente, precisamente porque 

consisten en dar aceptación, en “insistir” en el aceptar que la persona 

misma es. Amar es aceptar y dar: el don es esencial, pero el aceptar y 

el dar no lo son. No se da la vinculación personal sin mediación de la 

esencia pero no es de la esencia el aceptar-dar, y no hay aceptar-dar 

sin don. Los amores personales permiten crecimiento del esse 

personal.  

Finalmente, muestran a la persona (si bien no de manera plena), 

porque a través de ellos y en ellos se entrega íntegramente quien se 

da
168

. 

4. El crecimiento del esse, por tanto, se cifraría en la aceptación. 

La persona puede crecer, porque más allá de lo que es, puede ser más; 

y por eso es aceptante. El esse personal crece en la medida en que hay 

“redundancia” del ser sobre sí mismo en su radicalidad de dar-aceptar. 

Esto es, crecimiento del esse, crecimiento personal, “ser más”, 

significa redundar en el carácter radicalmente donal de la persona. 

5. La amistad puede ser un amor personal y así lo argumenta 

Posada en congruencia con la antropología trascendental. Eso 

significa que se puede hablar de grados de amistad y que, por tanto, 

esta puede darse como querer (y alcanzar el yo) o como amor (y 

alcanzar la persona); pasar de una a otra supone un descenso del amar 

por el querer y eso depende del hábito de sabiduría.  

El amar desciende por el querer gracias a la repercusión del 

hábito de sabiduría sobre el yo. Cuando desciende, asume el querer 

mismo y su actividad propia, que es la intención de otro, para elevarlo 

a encuentro con otra persona distinta de sí. El encuentro con el otro se 

                                                 
168

 Posada explica con claridad este asunto: el hombre no puede darse totalmente a 

nivel personal porque al conocerse o alcanzarse como “además” no se conoce nunca 

acabadamente y por ello no puede ni aceptarse totalmente ni darse totalmente. Ese es 

el motivo por el que no es posible un don que sea persona. Cfr. Posada, J.M., 

Primalidades de la amistad de amor, p. 30.  
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da según la construcción del don, y eso es posible por medio de la 

manifestación de la intimidad, lo cual es un ejercicio de libertad. 

La amistad según el querer es un tender e intentar compartido 

de bienes, y la amistad según el amar, es dar y aceptar dones entre 

personas, esto es, es amar en torno a dones que se dan y aceptan, 

siendo el verdadero don el amigo mismo. La amistad como amor se da 

cuando las personas se elevan a mutuo don más allá de objetivos 

comunes (de lo que comparten), y del con-querer, (de la acción misma 

de querer). Y esto es posible gracias al hábito de sabiduría que permite 

que nos descubramos como personas. La amistad de amor lleva a 

querer a la persona según el dar y aceptar que son actos más elevados 

que la afectividad y el querer
169

.  

Además, esta amistad manifiesta adecuadamente a la persona y 

la hace crecer; también de acuerdo con eso, puede considerarse un 

amor personal. “La amistad compete sobre todo al amar”
170

, más que 

al querer. 

Esto significa que una amistad que sea no solo según el querer, 

sino según el amar, se sitúa más allá del plano meramente esencial, es 

decir, que la amistad según el amor alcanza a la persona a través de la 

esencia, pero yendo más allá de ella. Como lo formularía Sellés 

(siguiendo el planteamiento antropológico de Polo), la amistad es 

darse, poner a disposición la propia esencia y naturaleza humanas
171

. 

Pero se ha mostrado ya que en ese darse, se está ofreciendo el ser 

humano en su integridad, aunque no se entregue el propio acto de ser a 

otro, porque este es indisponible. 

La amistad como amor personal no se conforma con el bien del 

otro. Esa amistad quiere a la persona, la cual requiere amor porque es 

                                                 
169

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 91. 
170 “La amistad compete sobre todo al amar, y concierne al querer no sin que sea 

asumido en el amar, o no sin que éste sea refrendado por el amor”. Posada, J.M., 

Primalidades de la amistad de amor, p.7. 
171

 Se ha explicado en epígrafes anteriores que la postura de Sellés a este respecto es 

muy clara: no hay posibilidad de amistad a un nivel que esté más allá del esencial. 
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amor, y eso es la amistad. Cuando se afirma que “querer el bien del 

amigo es característico de la amistad”, se está considerando que el 

mayor bien del amigo es el amor. Es ya un amor. Y como destacó 

Polo de los escritos de Aristóteles, la amistad descubre a la persona 

como bien final y, por lo tanto, como digna de ser amada: ella es el 

bien más importante, además de los bienes que le puedan convenir
172

.  

6. La amistad como amor personal es encuentro con el otro y no 

solo ni principalmente intención de otro. Esa transformación de 

“intención de” a “encuentro con”, se produce gracias a la construcción 

del don, que a su vez es fruto de la manifestación o comunicación de 

la intimidad, que se da de acuerdo con el crecimiento de la esencia. 

Esa manifestación personal de la intimidad es un ejercicio de libertad 

que hace que los amigos se eleven a mutuo don. 

7. La transformación de la “amistad como querer” en “amistad 

como amor”, supone hacer de uno mismo don, y eso supone, por así 

decirlo, un mayor acercamiento o compenetración entre esencia y 

esse173 (y por lo tanto, una mayor posibilidad manifestativa
174

), en un 

doble sentido: 

                                                 
172

 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, Anuario Filosófico, nº 32, 1999, p. 480. 
173

 Aunque esencia-esse son en realidad co-principios, es correcto hablar de 

“acercamiento” o compenetración entre ellos, en cuanto que se sigue la línea poliana 

según la cual lo adecuado es “esencializar la naturaleza”. Con esto, la libertad crece 

a nivel esencial en virtud de la libertad trascendental. Podría decirse que la persona 

nace “natural” y crece “esencializándose”. Esencializarse es hacer de la naturaleza 

algo libe o personalizarlo. En ese sentido puede hablarse de acercamiento entre 

esencia y esse. 
174

 En la medida en que exista una mayor compenetración entre esencia-esse, toda 

manifestación o donación humana (que en principio es de nivel esencial porque el 

ser es lo indisponible), podrá mostrar mejor a la persona (al esse). Esto es, a través 

de la amistad, personal, que es hacer de uno mismo don, se rompe de alguna manera 

la indisponibilidad del acto de ser, en el sentido de que la mayor compenetración 

entre ambos co-principios permite una más clara revelación o manifestación del 

esse. (Esto no significa que el ser pase a ser lo disponible para uno; simplemente 

significa que la donación en el amor personal es, por así decirlo, más íntegra en 

cuanto que hay una mayor compenetración entre ambos co-principios y que la 

persona está más presente en esa donación). 
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Primero, porque el amar personal que la persona es va 

repercutiendo, por así decirlo, en los quereres esenciales librándolos 

poco a poco de su necesidad (más propia de la naturaleza) y 

convirtiéndolos sobre todo en dar y aceptar (aceptar es 

fundamentalmente dar aceptación a la persona). Sería como si la 

persona fuese personalizando sus quereres, lo cual dependería de que 

se comprenda a sí misma como don, como amar personal (es decir, 

como donación y aceptación), y que como tal actúe; es decir, que 

acepte que la condición antropológica radical es aceptar-dar (saberse 

un don creado y destinado a ser aceptado como don). Esto supondría 

la posibilidad de que un amor comience siendo esencial para ir 

evolucionando hacia un amor personal y por tanto una gradación en el 

amar.  

En segundo lugar, podrá hablarse un acercamiento entre esencia 

y esse porque los dones a través de los cuales la persona se da 

(esenciales), la van manifestando y ello permite conocerla. La amistad 

puede evolucionar hacia un amor personal precisamente a través de de 

esa donación esencial, por medio de lo que Laín Entralgo describió 

como s sus tres elementos característicos: la benevolencia, la 

confidencia y la beneficiencia. Al darse así, el hombre da de sus 

dones, que son esenciales, y al manifestarse muy especialmente a 

través de ellos (porque no son dones esenciales cualesquiera sino que 

afectan íntimamente al hombre), abre puertas para que pueda 

accederse a su “ser personal”. Pues benevolencia, beneficencia y 

confidencia son modos del otorgamiento, del darse, del don de sí, y es 

propio de la confidencia dar de lo que se es, no solo de lo que se hace 

o lo que se tiene.  

8. La amistad de amor o amistad como amor personal, no se 

identifica con la persona en su apertura íntima (amar personal); es 

decir, un amor personal no es el amar personal.  

La amistad no es amar personal, es decir, coexistencia con todas 

las personas. La apertura amorosa del propio ser hacia toda otra 

persona que es el amar personal, esa apertura irrestricta hacia toda 
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otra persona no es propia de la amistad porque esta tiene un fuerte 

componente electivo y selectivo, y esa es una de sus características 

más propias. Es un amor elegido, y no se quiere al amigo por el hecho 

de compartir la naturaleza como pensaron los griegos, ni tampoco por 

el hecho de que el otro “sea persona” y como tal, lo merezca; es decir, 

no se entabla amistad con otro porque sea digno de ser amado por el 

hecho de ser persona. Un amor así, pudiendo existir, no es amor de 

amistad
175

. Al amigo se le ama por quien es: con toda su personeidad 

y especificidad maravillosas.  

Escribe Sellés que “si el hombre conoce a otros hombres y no 

los ama, seguramente será porque los conoce con su razón u otras 

dimensiones que tiene y que no son él mismo como ser cognoscente. 

(…) En cambio, si lo conoce como persona es porque lo está 

conociendo con el conocer personal que él es y, consecuentemente, lo 

ama personalmente, es decir, con el amor personal que es”
176

. Por así 

decirlo, un amar personal es un amar obligatoriamente universal y 

“automático”. Pues como ya se ha señalado, “a nivel de esencia 

humana uno es amigo de algunos amigos. Pero a nivel de acto de ser 

personal, uno es coexistencia con todas las personas”
177

. Y así es: el 

ser personal es coexistente con todas las personas; el amar personal 

humano es la aceptación y donación personales pero, por así decirlo, 

de modo universal, y no a cada uno en particular, y “por ser quien es 

para mí”. Ahora bien, la amistad no es la persona en su apertura 

íntima (amar personal), sino una amor personal que, como tal, no se 

identifica con el amar personal. 

9. En virtud de la particularidad propia del acto de ser humano 

(el ser personal), es razonable plantear la cuestión de un estatuto 

antropológico peculiar para las relaciones que el ser humano establece 

                                                 
175

 Este planteamiento se asimila al que identificó en su momento la caridad cristiana 

(amor al prójimo en general) con la amistad. Véase la crítica en la sección 1.1. 
176

 Sellés, J.F., “Del amor personal humano al divino”, p. 86. 
177

 Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, p.12. 
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y que son radicalmente distintas de las que se establecen entre los 

seres del cosmos.  

De la misma manera que la relación criatura-creador no es la 

misma que la que puede existir entre objetos o la que haya entre 

humano y objeto, tampoco son iguales las relaciones de personas entre 

sí tales como la amistad, el compañerismo, la fraternidad, paternidad y 

un largo etcétera. Así, parece lógico pensar que corresponde a las 

relaciones humanas un estatuto diferente al de otros tipos de relación. 

¿Cómo no, si lo que Polo ha propuesto en su Antropología es 

precisamente que el hombre goza de un estatuto metafísico 

(antropológico) especial y diferente del de los seres del cosmos? Si, 

como ha demostrado, el ser del hombre es de un orden diverso al ser 

del cosmos, si las relaciones interpersonales serían superiores o al 

menos de orden distinto a otras, lo lógico es que también las 

vinculaciones que establece con otras personas tengan un estatuto 

correspondiente a su peculiaridad: más bien pertenecerían al ámbito 

antropológico que al metafísico. Según eso, sería muy interesante 

pararse a pensar qué caracteriza o cómo son esas relaciones 

interpersonales a diferencia de las del cosmos, y cómo el carácter 

personal específico del ser humano influye o se manifiesta en ellas 

10. El estudio de los amores personales
178

 pone de manifiesto 

que tienen un papel clave en la vida humana en la medida en que se 

dirigen a la persona, la manifiestan y la hacen crecer, en su integridad 

esencial y personal. Es decir, la amistad en su grado más elevado 

(como amistad personal o amistad de amor), está relacionada tanto 

con el crecimiento esencial del ser humano, como con su 

cumplimiento como co-existente (crecimiento personal).  

 

                                                 
178

 Recuérdese que se han descrito los amores personales como vínculos que el 

hombre establece buscando su cumplimiento, aunque según el planteamiento 

poliano, no haya cumplimiento definitivo o réplica posible en este mundo. 
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* * * 

 

En este capítulo se ha abordado qué aporta a la comprensión de 

la amistad el planteamiento que hace Polo acerca de la persona. Para 

ello, y a partir de su antropología trascendental, se han descrito lo que 

se denominan amores personales, y, puesto que la experiencia de la 

amistad muestra que esta admite grados, se ha planteado si podía 

hablarse de dos en sentido antropológico: una amistad que se dé en el 

plano de la esencia y una amistad a nivel personal, y aunque entre los 

autores que han trabajado este tema a partir de Polo se han encontrado 

discrepancias, finalmente se ha mostrado cómo sí podría hablarse de 

una amistad a nivel esencial o “amistad según el querer”, y una 

amistad personal o “amistad según el amar”. A partir de aquí, se 

continuará la reflexión sobre la amistad como amor personal. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

La amistad como amor personal 

 

 

Puesto que puede hablarse de la amistad como un amor 

personal, interesa ahora exponer algunas de las implicaciones 

antropológicas de la inclusión de la amistad en el ámbito 

trascendental, es decir, algunas de las manifestaciones o características 

que tiene una amistad que ha alcanzado el grado de amor personal 

(amistad según el amar). Ya que Polo no se refiere en su obra a los 

amores personales, ni a la amistad como tal amor, se abordará la 

cuestión nuevamente a partir de autores que han reflexionado acerca 

de la amistad partiendo del planteamiento del amor que hace Polo a 

partir de la persona
1
 y, sobre todo, tratando de proseguir su 

pensamiento que es un planteamiento muy poliano. 

Antes de esrtudiar las implicaciones derivadas de considerar la 

amistad como un amor personal, nos detendremos en la reflexión que 

hace Polo sobre la amistad, y en dos aspectos implícitos en ella: la 

consideración del amigo como “otro yo” y la amistad como 

conocimiento. 

                                                 
1 Los autores a partir de los que se trabajará son J.M. Posada y J.F. Sellés. 

Posada ha dedicado una obra al tema de la amistad: Primalidades de la 

amistad de amor: consideraciones en torno a lo distintivo del amor y del querer a la 

vista de la distinción real del acto de ser y esencia en la persona humana. Libre 

glosa al planteamiento de Leonardo Polo. 

 Los escritos de Sellés en torno a la amistad son: “La amistad y el saber 

personal”, Sapientia, LX, 2006, pp. 381-393; “Precisiones sobre el método de 

estudio, la realidad y la educación de la amistad.”, Educación y Educadores, nº 11/1, 

2008, pp. 145-166; “Del amor personal humano al divino. Un estudio desde la 

antropología trascendental de L. Polo”; “Sin verdad no cabe amistad, sin amistad no 

hay amor a la verdad, Miscelánea Poliana, nº 39, 2012. Accesible en                         

< http://www.leonardopolo.net/revista/mp39.htm>. Última consulta el 7.III.2015. 

http://www.leonardopolo.net/revista/mp39.htm
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5.1. La amistad en Leonardo Polo 

 

 

Como ya se ha hecho notar, Polo tiene escasos pasajes en su 

obra dedicados a la amistad. Además, puede decirse que su reflexión 

acerca de ella es más una glosa al planteamiento de Aristóteles y de 

Tomás de Aquino, que un pensamiento original y basado en su 

antropología trascendental. En concreto, dedica un artículo a “La 

amistad en Aristóteles”
2
, y también la estudia brevemente en su 

Antropología Trascendental, en cuyo índice queda incluida entre las 

virtudes morales
3
. Finalmente, hace referencias muy breves a ella en 

Quién es el hombre, donde la describe como una culminación de la 

fraternidad4. 

Partiendo de lo que en esos escritos se recoge acerca de la 

amistad, se destacan a continuación algunas de las ideas incoadas o 

desarrolladas en ellos, bien por su importancia objetiva o bien por la 

que Polo les concede. 

En primer lugar, aparece la cuestión del estatuto de la amistad: 

¿es virtud o más bien es un tipo de amor?  

Tal como se acaba de indicar, él la incluye entre las virtudes 

morales, tomando como referencia el texto de Aristóteles que afirma 

que “la amistad es una virtud o va acompañada por la virtud”
5
. 

Parecería entonces que es la primera parte de la proposición 

aristotélica (la amistad es una virtud) la que Polo asume como 

                                                 
2
 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”. 

3
 Polo, L., Antropología Trascendental II, Eunsa, Pamplona, 2003, pp. 186-192. 

4
 Polo, L., Quién es el hombre, p. 137. 

5
 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1155a 2-3. 
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verdadera, pero lo cierto es que su postura no acaba de quedar clara, 

pues en uno de sus textos la describe a un tiempo como amor y como 

virtud: “Por eso no tiene nada de extraño que la ética aristotélica 

conceda especial atención a la virtud de la amistad. Platón se ocupa 

de la amistad en el diálogo Lisis, y desarrolla su teoría del amor en el 

Banquete. En el Lisis, Sócrates dice que la amistad descansa en el 

amor y se regula por la virtud. El amor de amistad debe ser recíproco 

(…)”
6
. Como se ve, el texto presenta cierta ambigüedad 

En cualquier caso, la distinción entre amistad y virtud (esto es, 

no considerar la amistad como virtud), encajaría igualmente con el 

planteamiento aristotélico, que –en el texto citado más arriba– afirma 

que la amistad, es virtud o va acompañada de virtud, sin que ese 

punto quede resuelto. En este caso además, Polo refuerza esa idea 

explicando que “solo en el hombre bueno la intención de otro es 

completa. Por eso, la verdadera amistad va acompañada de virtudes, 

y sin ellas no es posible”
7
.  

Al escribir sobre la amistad en Tomás de Aquino, Polo sostiene 

que para el aquinate “la amistad es una virtud”
8
. Y, sin embargo, hay 

textos del autor medieval en los que la define claramente como amor, 

tales como: la amistad “es el amor mutuo que procede de dos que se 

aman entre sí”
9
; o “la amistad es el amor de benevolencia fundado 

sobre alguna comunicación”
10

. 

Así pues, qué sea la amistad no parece quedar claro en los 

escritos de Polo, ni tampoco es tan evidente que Aristóteles y Tomás 

de Aquino (en quienes se apoya para hablar de la amistad), la definan 

como virtud. 

                                                 
6
 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, p. 477. La cursiva es mía. 

7
 Polo, L., 2003:190. Citado por Sellés, J.F. en “Del amor personal humano al 

divino”, p. 91. La cursiva es mía. 
8
 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, p. 483. 

9
 Tomás de Aquino, De potentia, q10a. ad 11. 

10
 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I - II, q. 65 a 5; II - II, q.23 a 1. Las cursivas 

son mías. 
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En segundo lugar, Polo considera especialmente relevante la 

idea aristotélica de que “la verdadera amistad destaca el bien que se 

encuentra en la persona humana como bien final”
11

. Esto es, que el 

verdadero bien es la persona y que la amistad lo pone de relieve 

porque quiere al amigo por sí mismo y no en aras de ningún otro 

interés
12

. Es la persona el mayor bien que un ser humano puede querer 

y, en el caso de la amistad, el amigo es el verdadero bien que uno 

busca en el otro. La amistad verdadera incluye la benevolencia, que es 

querer el bien del amigo, pero ese concepto de benevolencia pide ser 

ampliado o debe entenderse adecuadamente: lo característico de ella 

es querer al amigo mismo, es decir, quererlo como un bien final.  

Aunque los griegos no alcanzaron a comprender al hombre 

como persona, lo cierto es que, para Aristóteles, el ser humano tiene 

valor único o al menos valor como ese “bien final”, como el bien 

mayor. Esto significaría que la amistad aristotélica no es solo 

benevolencia mutua (entendida esta como intercambio de bienes 

intentados), y un bienquerer (porque tales bienes se desean para 

alguien distinto de uno mismo)
13

; en ese caso, la amistad buscaría el 

bien del amigo y lo haría desinteresadamente, pero no iría a más
14

. Sin 

embargo, cuando Polo analiza a fondo el texto de Aristóteles, 

encuentra que lo más importante de la benevolencia no es querer el 

bien del otro y buscarlo para él de modo desinteresado, sino que lo 

destacable es, precisamente, que el verdadero bien del otro es el amigo 

mismo y no otra cosa. Esta misma idea ha quedado subrayada por otro 

                                                 
11

 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, p. 480. 
12

 “El mejor amigo es el que quiere el bien de aquel a quien quiere por causa de 

este”. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1168 b 2-3. 
13

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 88.  
14

 En ese sentido, en términos de la antropología trascendental y de acuerdo con la 

terminología de Posada, más que hablarse de amistad como amor se estaría hablando 

de amistad como querer. 
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autor al estudiar a Aristóteles, además de por Polo
15

; se trata de 

Agamben
16

.  

Teniendo en cuenta tanto estas reflexiones de Polo sobre la 

amistad en Aristóteles, como el contexto de su antropología 

trascendental, puede ser pertinente una breve consideración sobre el 

avance conceptual que la mirada de Polo aporta sobre la amistad.  

Cuando Aristóteles habla de la verdadera amistad, explica que 

su fin es el amigo mismo y no otra cosa. Con ello, y aun sin expresarlo 

así, apunta certeramente al “quién” que cada ser humano es, es decir, 

apunta a la persona. Polo destaca de los escritos aristotélicos 

precisamente eso: que la benevolencia a la que se refiere Aristóteles, 

no solo quiere el bien del amigo, sino que quiere al amigo como bien 

final. En ese sentido podría decirse que Aristóteles, a través de la 

amistad, se acerca e intuye de alguna forma la persona, pues el amigo 

se dirige a ella como a su verdadero bien, sin buscar ninguna otra 

cosa. Esa intuición de la persona a través de la amistad que hay en 

Aristóteles, también quedaría avalada por la interpretación que hace 

Agamben sobre el texto 1170b de la Ética a Nicómaco en L’Amico. 

Como ha quedado descrito en la sección 3.6, Agamben deduce de ahí 

que “amigo” es un existencial, esto es, que no es reductible a concepto 

y que por tanto está señalando al ser humano como un quién, como 

persona, aunque no quede así formulado. 

La aportación de Polo a la amistad se deduce a partir de su 

antropología trascendental (pues como ya se ha indicado, él no hace 

un estudio específico de la amistad desde su filosofía). Y consiste 

sobre todo en poder considerar la amistad como amor personal. Es 

decir, como un dar-aceptar y no solo un querer (intentar bienes). 

Aristóteles intuye la persona a través de la amistad, al captar que el 

amigo es el bien final. Y la filosofía de Polo muestra además que en la 

amistad personal o amistad verdadera (como Aristóteles la hubiera 

                                                 
15

 Cfr. Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, p. 480 y Aristóteles, Ética a Nicómaco, 

1168 b 2-3. 
16 

Cfr. Agamben., G., La amistad. 
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entendido), el querer se convierte en amar, entendido este sobre todo 

como dar-aceptar, esto es, un encuentro entre personas que se elevan a 

mutuo don o amor, sobre todo a través de la manifestación y 

comunicación de su intimidad, que se da de acuerdo con el 

crecimiento de la esencia. 

 

 

5.2. El amigo como otro yo 

 

 

Una de las descripciones clásicas del amigo lo dibuja como 

“otro yo”, y afirma que como tal se le debe querer. Ahora bien, ¿qué 

significa realmente considerar al amigo como otro yo? Pues 

ciertamente es distinto que se le estime como un “tú” que como “otro 

yo”. “La ‘filosofía del diálogo’ y el ‘personalismo’ suelen aludir a la 

relación de amistad con el doblete ‘yo–tú’. Sin embargo, es mejor 

referirse al amigo como lo hacía Aristóteles, a saber, como ‘otro yo’, 

porque la expresión ‘yo–tú’ denota cierta oposición, mientras que la 

de ‘otro yo’ significa unión”
17

. Polo considera que la postura 

aristotélica es más acertada y equilibrada que la de filósofos que han 

pensado sobre el yo-tú o el otro, tales como Buber
18

 o Levinas, y 

cuyas investigaciones, desde su punto de vista, fueron poco 

innovadoras
19

. 

En el contexto de la antropología trascendental, si el amigo es 

“otro yo”, la amistad es relación esencia-esencia, y no persona-

persona, puesto que el yo pertenece a la esencia humana; es su ápice, 

                                                 
17

 Sellés, J.F., “Sin verdad no cabe amistad, sin amistad no hay amor a la verdad”, 

sección 3, párrafo 4, líneas 3-4. Última consulta el 7.III.2015. 
18 

Cfr. Buber, M., Tú y yo. 
19

 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, p. 481. 
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lo más alto en ella, pero es esencia
20

. Sin ser la persona (el quién), el 

yo es su centro y se distingue porque depende ella. Por otro lado, del 

yo emanan todas las manifestaciones de la persona, pues es el hábito 

personal gracias al cual esta dispone de su naturaleza; y desde ahí, el 

amigo es capaz de darse, que será siempre un dar de su esencia.  

Según esto, si la amistad es yo-yo, es relación esencial y no 

incide a nivel personal, o no puede hablarse de ella como amor 

personal. Pero lo cierto es que ya se ha mostrado que los vínculos que 

se establecen según el dar-aceptar son amores personales. Como 

amores, dones, de la esencia; pero posibilitados e impregnados de 

carácter personal, y personales por ello y porque se establecen según 

el dar-aceptar, que siempre se refiere a la persona. 

Ahora bien, ¿qué se está diciendo realmente cuando se afirma 

que el amigo es “otro yo”? ¿Se dice que la amistad es una relación 

esencia-esencia y no persona-persona?  

Agamben ha destacado a partir de Aristóteles que entender al 

amigo como “otro yo” significa entenderlo como heteros autos, como 

“otro sí mismo”
21

. Y lo cierto es que, cuando tantos filósofos hablan 

del amigo como “otro yo”, ese “yo” no siempre designa al “yo” 

poliano, sino que se están refiriendo precisamente a la persona. Usan 

el término “yo” pero hablan de persona, porque resulta difícil nombrar 

la propia persona
22

. Como afirmó Zubiri, decir que el “yo” agota la 

                                                 
20

 “El yo es el ápice de la esencia humana. Como bien precisa J. A. García González, 

la palabra ápice, designa aquí justamente su dependencia de la persona. Ese ápice es 

un hábito innato, el de sindéresis: hábito innato al ser personal. El yo se distingue de 

la persona, porque depende de ella. La distinción, más que separar vincula el yo y la 

persona. Mi esencia es de mi persona a través de mi yo, del ápice de mi esencia. Un 

ejemplo: la persona que soy se manifiesta por las elecciones de mi yo. Si puedo 

aportar algo al mundo es pasando por mi yo”. Preguntas polianas, 10.Febrero.2012. 

Accesible en <preguntaspolianas.blogspot.com.es/2010/02/que-es-el-yo.html?m=1>. 

Última consulta el 20.VI.2014. 
21

 Cfr. 3.6. 
22

 Según el planteamiento de Polo, eso solo sería posible con la palabra divina que 

me nombró y otorgó el ser. 
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persona no tiene sentido
23

, pero ciertamente no se tiene otra palabra 

que “yo” para designarse a uno mismo. Aquí, el lenguaje supone una 

fuerte limitación, pues en realidad la palabra “persona” no permite 

universalización, en la medida en que es un nombre propio
24

. Antes se 

ha hecho referencia a que el modo que tiene Aristóteles de entender la 

benevolencia permite pensar que a través de la amistad intuye a la 

persona, aunque no lo formule así. También el “dasein” de Heidegger 

está refiriéndose al existir personal
25

, pero en él la libertad de 

destinación es la angustia, aunque no se trata de una existencia sin 

sentido, pues su existir es un existir tendencial y por tanto con sentido 

(a diferencia de la angustia sartreana, que es una angustia frustrada). 

El sujeto cartesiano también intenta ser persona y el yo trascendental 

kantiano es precisamente la despersonalización de la persona
26

, todo 

lo cual nos hace ver que muchos filósofos se refieren a “otra persona” 

cuando hablan de “otro yo”: la referencia suele ser la persona y no 

solo el ápice de la esencia, usando la terminología poliana. 

Por su parte, Polo escribe que en la amistad “el hombre se 

encuentra en la misma relación respecto al amigo que consigo 

mismo”
27

. Por eso, Aristóteles vio con claridad y así lo destacó, que la 

amistad con otros exige en primer término la amistad con uno mismo. 

“La philia comporta una autophilia legítima. Si el amigo es otro yo, 

también uno mismo es un yo”
28

 . Ser amigo de otro, supone primero 

quererse a uno mismo, ser amigo de uno mismo. Solo en ese caso, 

querer a un amigo como “otro yo” tiene sentido. Por ello, afirma 

Aristóteles que “debemos querernos sobre todo a nosotros mismos”
29

, 

sin que eso pueda calificarse de actitud egoísta, y sin que la amistad 

                                                 
23

 Cfr. Zubiri, X., Sobre el hombre, y El hombre y la verdad, Alianza, Madrid, 1999. 
24

 Por eso los niños dicen tan tarde “yo”: porque no es un universal sino particular. 
25

 Cfr. Heidegger, M., Ser y tiempo, Trotta, Madrid, 2009. 
26

 Cfr. Polo., L., El yo. 
27

 Polo. L., 2003:188. Asimismo, recuérdese la precisión que se hace en el 3.6 

explicando que la postura aristotélica al respecto es que el amigo es un heteros 

autos; esto es, no “otro yo”, sino “otro sí mismo”. 
28

 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, p. 481. 
29

 Aristóteles, Ética a Nicómaco 1168 b 12. 
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pierda el carácter desinteresado y benevolente que está en su entraña. 

Considerar al amigo como otro yo solo es bueno si uno se quiere 

primero a sí mismo, si sabe quererse. Al respecto, y ya en nuestro 

tiempo, escribe Little que “encontrar un amigo que es como uno 

mismo, es crecer en aceptación de sí mismo”
30

. Además, “querer 

como ‘otro yo’ (…) indica que se quiere aumentar el nivel de ‘otro’ 

del amigo, a la par que se quiere aumentar la propia ‘intención’ de 

otro, es decir, la capacidad voluntaria de querer más al otro”
31

. Hay en 

esta aseveración dos elementos presentes: la importancia de la 

alteridad del amigo y el de aumentar el querer al amigo.  

En efecto, la amistad empuja a que crezca el nivel de otro del 

amigo, y esto es así porque cualquier amor (y la amistad lo es, aunque 

algunos la definan como virtud), lo primero que afirma es la existencia 

del otro: es bueno que existas. Ahora bien, afirmar como buena la 

existencia del otro, implica afirmarla en su otreidad, en su alteridad. 

Como escribe Polo “en rigor, no es posible aumentar la alteridad de la 

silla porque se trata de un medio y por tanto, de un bien finito. En 

cambio la co-existencia con otras personas es incrementable de 

acuerdo con el querer-yo”
32

.  

Esto muestra también que la amistad no se limita a ser un 

“querer”, pues el querer es de la voluntad y la voluntad no busca 

“respetar y fomentar la alteridad”, sino que más bien es propio de ella 

la posesión (de lo que le falta) y la asimilación, en la medida en que 

implica deseo. La amistad verdadera, en cambio, subraya la alteridad 

del amigo y eso muestra que, en ese caso, no es mero querer sino 

amor. Por ello, puede decirse que ver al amigo como “otro yo”, 

descubre su condición de amor más allá del querer. 

                                                 
30

 “To find a friend who is like oneself is to grow in self-acceptance”. Little, G., 

Friendship, Being Ourselves with Others, p. 177.  
31

 Sellés, J.F., “Del amor personal humano al divino”, p. 91.  
32

 Polo, L., citado por Sellés, J.F., “Del amor personal humano al divino”, p. 94. 
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5.3. La amistad como conocimiento 

 

 

Tal y como Little la describió, la amistad es conocimiento
33

, en 

el sentido de que el amigo contribuye al descubrimiento de uno 

mismo. Así lo expresa otro pensador contemporáneo que escribe que 

“la amistad impele a penetrar cognoscitivamente en el amigo, a 

adaptarse a la verdad o sentido de él, a conocerle y a conocernos”
34

. 

Pues bien, lo que aquí se plantea es que ese descubrimiento personal 

al que contribuye la amistad puede darse en un doble sentido: como 

conocimiento de quién soy yo (desvelamiento de la esencia) y como 

contribución u orientación hacia la búsqueda del sentido personal. 

Veamos ahora el primer punto, que es uno de los aspectos más 

interesantes y relevantes de la amistad, tanto desde el punto de vista 

antropológico como psicológico. Desde la perspectiva psicológica, la 

amistad juega un papel fundamental en el conocimiento propio  

porque los amigos son claves en las relaciones de cada uno
35

. Y la 

configuración de la personalidad está íntimamente ligada a los 

vínculos interpersonales, porque la educación de la personalidad se 

hace en comunidad: en relación a otros y junto a otros y nunca de 

modo aislado. De acuerdo con esto, la amistad tiene vínculo directo 

con el descubrimiento de uno mismo y el desarrollo de la 

personalidad. Esta es al mismo tiempo una tesis clásica y 

contemporánea: los amigos contribuyen al descubrimiento del propio 

yo. Para Little, por ejemplo, lo más importante que se aportan los 

amigos es precisamente la mutua conciencia de sí mismos, hasta el 

                                                 
33

 Cfr. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 245. 
34

 Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, p. 7.  
35

 Cfr. Llano, A., La vida lograda, p. 85. 
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punto de que la verdadera razón de la amistad es ese intercambio de 

percepciones
36

, en el que la conversación tiene un lugar central: “El 

corazón de la amistad no es ni la compañía ni la simpatía (…) sino la 

mutua autoconciencia”
37

.  

Puesto que “la amistad comprende toda la vida manifestativa 

humana”
38

, esta abarca amplio terreno común sobre el que asentarse y 

desarrollarse. Asimismo, el devenir temporal en el que se despliega 

toda amistad, con las situaciones y circunstancias a las que los amigos 

hacen frente, permite un conocimiento del amigo que se convierte 

también en conocimiento propio, y en el que ellos tienen un papel 

imprescindible. Los amigos son necesarios porque con ellos el propio 

ser se despliega, y en ese desplegarse uno se conoce y se reconoce. 

Nuevamente con palabras de Little, 

 

 

Los amigos son los grandes agentes del propio descubrimiento puesto 

que nos muestran quiénes somos realmente cuando no estamos en 

casa. Lo más sobresaliente en la amistad es que saca lo mejor de los 

amigos. Son testigos de nuestra humanidad. Hay quienes nos observan 

con frialdad viendo que no llegamos muy lejos ni esperando 

demasiado de nosotros. Otros, ven a través de nuestra autoconfianza 

nuestra necesidad simpatizando con nosotros mientras recortan 

silenciosamente nuestras alas. Pero hay amigos que son nada más que 

testigos de nuestra presencia y que intentan dar cuenta de lo que 

                                                 
36

 Por ese motivo, porque los amigos se comunican mutuamente la conciencia de sí 

mismos (mutual self awareness), Little llama a este tipo de amistad, que él considera 

la más profunda (aunque explícitamente afirme que no hay clases de amistad 

mejores que otras), communicative friendship. 
37

 “The heart of friendship is not companionship or sympathy (…) but mutual self-

awareness”. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 15.  
38

 Sellés, J.F., “Sin verdad no cabe amistad, sin amistad no hay amor a la verdad”, 

sección 3, párrafo 4, líneas 8-9. 
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hacemos. Ayudan a otros a vernos como somos y a nosotros a ver a 

los demás. La amistad es conocimiento
39

. 

 

 

La amistad es pues descubrimiento de uno mismo. Y lo es 

también en la medida en que el amigo es aquel que te reconoce por tu 

mismidad, por quién eres por encima de lo que eres, de dónde 

procedes o de lo que haces. De esta forma, puede decirse que los 

amigos son al mismo tiempo testigos y espejos de quienes somos: 

testigos de nuestras esperanzas y de nuestro futuro y, también, testigos 

de quiénes fuimos y lo que hicimos. Además, son espejos de nuestra 

realidad.  

El amigo es quien da fe de nuestras esperanzas: de aquello que 

realmente querríamos ser y hacer y también de nuestro mejor yo, de 

nuestra mejor versión. Por eso “la otra cara de la amistad es la 

esperanza (…) Los amigos que presencian nuestra firma en nuestras 

vidas nos ayudan a creer que hay en nosotros algo de lo mejor que las 

personas pueden ser”
40

. Además, un amigo es precisamente testigo 

vital de que en cada ser humano hay más que lo que parece, esto es, de 

que las personas son más que sus acciones, de que hay un quién 

detrás. El amigo “es aquel que tiene interés en descubrir que en ti hay 

                                                 
39

 “Friends are the great agents of self-discovery, they show us who we are when we 

are not at home. The best in friendship is that it brings out the best in friends. 

Friends are witnesses to our humanity. Some friends observe us coldly. Seeing that 

we don´t go too far or expect too much. Other see through our self confidence to our 

neediness, sympathizing with us while silently clipping our wings. But there are 

friends who simply bear witness to our presence and try to give an account of what 

we are about. They help others to see us and us to see others. Friendship is 

knowledge.” Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 245. La 

traducción es mía. 
40

 “Friends who witness our own signature on our lives help us believe there is 

something in us of the best that people can be.” Little, G., Friendship, Being 

Ourselves with Others, p. 245.  
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más que aquello de lo que estás hecho. Y que hay más de lo que 

parecía haber ayer”
41

. Sigue Little: 

 

 

La amistad transmite vida (existencia), y en especial existencia llena 

de sentido. En los malos tiempos los amigos son testigos del hecho de 

que alguna vez estuvimos vivos y de que todavía lo estamos, que más 

allá de los signos externos estamos ahora aún más vivos de lo que 

parecemos (…) Incluso cuando ya no eres tú mismo, y especialmente 

entonces, la amistad transmite el mensaje de quién eres en tu mejor 

versión
42

. 

 

 

Al tiempo que los amigos actúan como testigos de nuestras 

esperanzas, también se comportan como espejos de quiénes somos 

realmente. Según Dean Cocking y Jeanette Kennett, la amistad es 

tanto desvelarse ante el otro como reflejarse en el otro
43

, y esta última 

es precisamente la perspectiva especular de la amistad. 

¿En qué sentido se dice que los amigos son espejo de la propia 

realidad? Esa cuestión tiene una doble respuesta: por una parte, el 

espejo de la amistad “se ocupa del grado en que los rasgos propios se 

                                                 
41

 “A friend is someone interested in discovering there´s more to you than what you 

are made of. And more than there seemed to be yesterday”. Little, G., Friendship, 

Being Ourselves with Others, pp. 6-7.  
42

 “Friendship communicates existence, specially meaningful existence. In bad times 

friends are witnesses to the fact that we were once more alive than we are now and 

that, behind the external signs, we are now even more alive than we seem (…) Even 

when you are not yourself, specially then, friendship carries the message of who you 

are at your best”. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 248.  
43

 Cocking, D. y Kennett, J., Ethics, 10, pp. 502 527, The University of Chicago 

Press, Chicago (IL), 1998.  
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ven reflejados en el amigo”
44

; y por otro, nos devuelve nuestra imagen 

sin juzgarla
45

. 

En este último sentido, la amistad, a la vez que aceptante y libre 

de críticas hacia el amigo, es profundamente honesta con él: es decir, 

devuelve el reflejo íntegro, sea este agradable o no. Por eso, en 

ocasiones puede ser difícil mirar la imagen de uno mismo que se 

percibe por medio del amigo, pero lo valioso en ella es que se trata de 

un reflejo leal.  

Además, al tiempo que la mirada del verdadero amigo no 

miente, proporciona mucho más que un reflejo puramente literal: el 

suyo es interpretativo. Se escribe al respecto en “La amistad, un 

tesoro”: 

 

 

Un amigo es un espejo que devuelve algo más que una simple 

reproducción de la propia imagen. Mirarnos en un amigo es 

encontrarnos a nosotros mismos vistos desde fuera y con mayor 

perspectiva, pero con el cuidado con que nosotros mismos pondríamos 

al mirarnos; por eso no solo no se teme su reflejo sino que se desea. A 

través de él, los amigos se enriquecen y perfeccionan, se descubren e 

interpretan. Se podría decir que, al ver al otro, cada uno de ellos 

aprende a conocerse
46

.  

 

 

                                                 
44

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 102. 
45

 Como señala Little muy certeramente, “Narciso se enamoró de sí mismo no 

porque fuera vanidoso sino porque en Eco tenía un amigo que no osaba juzgarle”. 

Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 7.  
46

 Romero-Iribas, A., “La amistad, un tesoro”, Claustro de las Artes, nº 4, 2010, pp. 

73-78. 



 La amistad como amor personal 293 

 

 

 

 

Por tanto, la amistad devuelve una imagen del amigo, que es fiel 

y al mismo tiempo esperanzada, pues es capaz de ver en cada uno lo 

que puede llegar a ser, más allá de lo que ahora mismo es. Esto apunta 

nuevamente al hecho de que la persona está más allá de sus actos, es 

“además”, y muestra que la amistad descubre a la persona, al quién, 

más allá del yo. 

Asimismo, la forma en que los amigos nos interpretan nos ayuda 

a entendernos a nosotros mismos, por lo que “mi yo es, pues, en parte, 

producto de la amistad”
47

. “Lo que devolvemos a nuestro amigo no es 

un reflejo sino una interpretación. La amistad es en esencia un proceso 

dinámico y creativo. No entablamos nuestras relaciones con un yo 

plenamente formado y autosuficiente”
48

. 

Precisamente por ser al mismo tiempo espejos de nuestras 

esperanzas y testigos de quienes realmente somos, los amigos 

cumplen una función ética en el crecimiento y desarrollo personal, 

pues se convierten también en espejo de quiénes deberíamos ser. 

Como escribe Pahl, “el amigo mejora nuestro carácter 

proporcionándonos una visión de cómo deberíamos ser”
49

. Por ello, es 

a través del conocimiento que de uno mismo proporcionan los amigos, 

como se convierten en impulso ético también: verse a través de sus 

ojos, puede empujar en ocasiones a modificar la conducta o a 

rectificar el rumbo vital. 

Además de ser un elemento crucial en el conocimiento del 

propio “yo”, la amistad verdadera, que aquí se ha llamado amistad 

personal en el contexto de la antropología trascendental, es también 

conocimiento en otro sentido: en la medida en que puede ser una 

ayuda y colaborar en la búsqueda del sentido de la propia existencia. 

Aunque a partir de los textos de los discípulos de Polo, el 

desarrollo de cómo la amistad contribuye a desvelar el sentido de la 

                                                 
47

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 103. 
48

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 105. 
49

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 105. 
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existencia (en cuanto que descubre el propio sentido personal), no se 

ve posible todavía
50

, quizá porque se aborda solo desde un plano 

intelectual, pero aquí se considera que, en el caso de la amistad, el 

sentido propio queda revelado por el amor y, desde la misma 

antropología trascendental podría argumentarse como sigue: 

Desvelar el sentido de la propia existencia es conocer la 

destinación personal y, si no la destinación, al menos hacia dónde se 

dirige la propia vida. Eso necesariamente debe estar relacionado con 

quién se es, y esa cuestión remite a la de quién es el hombre. Pues 

bien, según Polo y vista como amar personal, “la persona humana es 

un don creado que se acepta como un dar destinado a ser aceptado”
51

. 

Uno de los modos de descubrirse como tal, es precisamente ser 

querido así. Si bien desde el conocer no es posible abordar o explicar 

cómo contribuye la amistad a desvelar el sentido de la propia 

existencia
52

, sí puede hacerse por la vía del amor. Los amigos ayudan 

a desvelar el sentido personal porque cuando quieren según la amistad 

de amor (amistad según dar-aceptar), allí se establece una relación 

persona-persona; y al querer al amigo como la persona que es, le 

revelan, le descubren ante sí mismo como tal, y por tanto están ya 

señalando de alguna forma cuál es la propia destinación, el sentido de 

la propia existencia, el sentido personal. 

En efecto, al hablar de la destinación se está haciendo también 

referencia indirecta al origen (quién soy yo: una criatura, un don que 

debe aceptarse como tal don y que, a su vez, está destinado a serlo). 

                                                 
50

 Sellés considera que “la amistad no descubre el sentido personal propio o ajeno, 

pero sí anima a saber en esa dirección. En efecto, si no se busca la verdad de la 

propia intimidad humana y si esa verdad interior no se manifiesta ante el amigo, no 

hay verdadera amistad”. Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, p. 7.  
51

 Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 213. 
52

 Siguiendo a Polo dice Sellés que conocer el ser personal es propio del hábito de 

sabiduría: “el hábito de sabiduría alcanza el sentido personal propio, y lo que 

descubre de la persona es que ésta es coexistente, es decir, que nuestro ser personal 

no es independiente, aislado, autónomo, sino abierto personalmente a otras 

personas”. Sellés, J.F., “La amistad y el saber personal”, p. 7.  
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De esta forma, conocer el origen, la propia realidad en su raíz más 

profunda, puede mostrar algo de hacia dónde se va; es decir, el origen 

ilumina de algún modo el destino: sé de dónde vengo, y por tanto 

adónde voy (destinado a ser un don). Eso significa que, al tratar al otro 

como persona porque uno se entiende y acepta como tal (don creado 

que se acepta como un dar destinado a ser aceptado), y que 

precisamente por ello, es capaz de volcarse como don, entonces, al 

amigo se le está mostrando también quién es él mismo y, así, de 

alguna forma, se le está desvelando o se está contribuyendo a desvelar 

su destinación personal.  

La amistad puede ayudar a desvelar el sentido de la existencia, 

como otros amores personales, en la medida en que facilita conocer al 

otro como persona, y caer en la cuenta de que, en relación a la 

persona, lo propio es el encuentro con ella, más que la intención de 

ella. En la medida en que la amistad ayuda a percibir el carácter 

personal del amigo, le está revelando a él, al mismo tiempo, algo de su 

destino personal: que está llamado a ser un dar-aceptar.  

Ciertamente, todos los amores personales podrían contribuir al 

desvelamiento del sentido de la existencia en la medida en que todos 

apuntan o contribuyen a desvelar la propia condición personal. Pero 

quizá la amistad lo hace particularmente bien porque desde el inicio, si 

es verdadera, apunta a la persona, quiere al otro en tanto que otro, al 

amigo por ser quien es.  

Así pues, se plantea aquí que el conocimiento del sentido 

propio queda, en el caso de la amistad personal, revelado por el amor. 

Es decir, el amor suscita conocimiento, pues en este caso, el conocer 

personal es fruto del amor, del amor de amistad. Entender la amistad 

como amor personal, saberse uno amar personal, ayuda a entender 

quién soy yo, por tanto, y el sentido personal. 
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5.4. Implicaciones de la inclusión de la amistad en el ámbito 

trascendental 

 

 

Puesto que ya ha quedado establecida la posibilidad y distinción 

entre la amistad según el querer y la amistad según el amar o amistad 

personal, se abordarán a continuación las implicaciones 

antropológicas que se derivan de entender la amistad como amor. 

a) La amistad personal es uno de los modos de cumplirse la co-

existencia, uno de los modos en que la persona busca su 

cumplimiento. Por su condición antropológica como ser co-existente, 

el hombre es lo contrario a la soledad; por tanto, las relaciones 

interpersonales, y más aún si se dan según el dar-aceptar, no son 

meramente accidentales para él, sino que más bien le convienen para 

alcanzar la relativa plenitud que puede conseguirse en la vida humana. 

Al respecto, escribe Polo en su Introducción a la Filosofía lo 

siguiente: 

 

 

Es imposible que exista una persona sola porque la soledad frustra la 

noción misma de persona (…) Si la persona es radical y está sola, se 

destruye su carácter dialógico. La persona, que es intimidad, lleva 

consigo comunicación (…) Una intimidad que fuera ella sola, en 

definitiva se abrirá a la nada. O la persona encuentra a otra, es con otra 

o es una pura desgracia (…) La persona es un ser inter, no es un ser 
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solo. La persona ha de saber quién es, pero no puede saberlo si no es 

con otra
53

. 

 

 

Y Posada: 

 

 

(…) Amar como dar y aceptar, es ante todo búsqueda, más que intento 

o anhelo, de ser réplica de la intimidad de la persona amada, y de 

encontrar réplica en ella: búsqueda, esperanzada, de encontrar réplica 

en una intimidad que no carezca de identidad con su manifestación
54

; 

y búsqueda (…) que clama silenciosamente la persona humana o estar 

sola; (pero) no es bueno que el ser humano exista solo, ya que su 

intimidad según el co-existir puede ser trocada en búsqueda
55

.  

 

 

Si esto es así, las relaciones interpersonales (entendidas como 

encuentro con el otro, más que intención de otro, esto es, entendidas 

según el dar y el aceptar), convienen al ser humano para alcanzar su 

logro como tal, y la amistad es una de ellas. 

b) Libertad, diálogo e intimidad son claves antropológicas de la 

amistad personal
56

. 

                                                 
53

 Polo, L., Introducción a la Filosofía, p. 228. 
54

 Este texto se refiere con toda claridad la imposibilidad antropológica de un amor 

verdadero que no espere ser correspondido y que no busque esa correspondencia. La 

donación total que no desea la correspondencia, no es humana. 
55

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 82. 
56

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 28. Posada solo señala 

intimidad y libertad. 
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La transformación de amistad como querer en amistad como 

amor se produce por un descenso del amar a través del querer, que 

lleva a cabo el hábito de sabiduría. Y ese descenso del ser personal a 

la esencia “se corresponde con un conducirse de la libertad 

trascendental según el disponer; pero a la par comporta un 

manifestarse de la intimidad personal abierta según el co-existir”
57

. 

Libertad
58

 e intimidad son pues claves antropológicas de la posibilidad 

y desarrollo de la amistad personal, de la amistad de amor. Con 

palabras de Posada:  

 

 

Ya que el descenso del inteligir personal según la coexistencia con el 

ser extramental tanto como según el crecimiento en el nivel de la 

esencia humana, más no solo según el querer, estriba asimismo en un 

bajar de la libertad, como disponer y de la intimidad, según el co-

existir, como manifestación, por eso, (…) es un descenso susceptible 

de ser en cierto modo asumido y elevado por el del amar para quedar 

instaurado entonces en calidad de don, o amor
59

. 

 

 

La manifestación personal que hace que las personas se eleven a 

mutuo don, es manifestación de la intimidad según el crecimiento 

esencial. Y Posada pone el acento en que esa manifestación de la 

intimidad personal solo puede ser completa si se da en el ámbito de la 

amistad, porque solo en él se ofrece la confianza necesaria para su 

desvelamiento: “(la comunicación de la intimidad) solo es completa, 

en ese nivel, según la amistad, o al menos si provocada de modo 

                                                 
57

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 29.  
58

 Sobre este tema puede verse también García González, J.A., “La libertad personal 

y sus encuentros”, Studia Poliana, nº 5, 2003, pp.11-22. 
59

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 28. Las cursivas son mías. 
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amigable”
60

. El mismo Aristóteles consideraba que solo la amistad es 

el espacio de la verdadera conversación
61

.  

Esto pone en evidencia que la intimidad resulta clave para la 

amistad no solo desde el punto de vista psicológico, tal como puso de 

manifiesto Laín Entralgo en Sobre la amistad, sino también desde el 

punto de vista antropológico. Destacar la amistad como un amor más 

allá del querer, y describirla como una relación en la que las personas 

se encuentran como tales y se convierten en mutuo don, más allá de 

aquello que comparten y más allá del con-querer o querer 

compartido
62

, es uno de los puntos más interesantes de Posada. Y, 

precisamente una amistad así, se construye mediante la comunicación 

de la intimidad, de lo que se deduce que, junto con la libertad y la 

intimidad, el diálogo es otra pieza clave de la amistad personal. Por 

ello, la caracterización que hace Yepes de la amistad como 

“benevolencia recíproca dialogada”
63

 es sumamente acertada.  

c) La amistad personal es un vínculo que busca perdurar, 

permanecer en el tiempo.  

Originariamente, la amistad se basa o tiene su origen en un suelo 

común: en lo que se comparte y en el mismo acto de compartir. Pero 

la amistad personal descubre en ese compartir a la persona, y allí se 

encuentra con ella. De esta forma, lo que en su inicio es una relación 

que tiende a permanecer mientras dure aquello que se comparte, se 

transforma en una relación que desea perdurar, porque en ella se ha 

descubierto a la persona, al amigo mismo: “el dar y el aceptar, junto 

con el don –amor correspondido– son imperecederos: nada ni nadie 

                                                 
60

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 29. 
61

 Cfr. Barrio, J.M., “Logos y Polis”, en Naval, C., y Herrero M., Educación y 

ciudadanía en una sociedad democrática, Encuentro, Madrid, 2006, p. 31. 
62

 Más allá, por tanto, del objeto compartido y de la operación compartida; más allá 

de querer lo mismo y del con-querer. 
63 

Yepes, R., Fundamentos de antropología: un ideal de la excelencia humana, p. 

205. La cursiva es mía. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fm.casadellibro.com%2Flibro-fundamentos-de-antropologia-un-ideal-de-la-excelencia-humana%2F9788431321093%2F928475&ei=T2XRUonrBqTE0QXbyYDwBg&usg=AFQjCNHH5mxchAxIadfc_pdEYgu3EpZhSw
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podrá eliminar la realidad del don, ni siquiera si no se siguiera dando o 

aceptando”
64

.  

d) La amistad personal se revela como una relación 

intrínsecamente creativa. 

Como se ha mostrado, Polo diferencia entre el amar y el querer. 

Y puesto que el amor es más que el bien y que la voluntad, puesto que 

el amor es condición de posibilidad del bien, eso significa que puede 

añadir bien porque no se reduce a él sino que está más allá de él
65

. Y 

en la medida en que el amor es superior al bien y que puede añadir 

más bien, puede hablarse de la dimensión creativa del amor
66

. Así, 

entender la amistad como amor personal permite establecer la base 

antropológica de la capacidad creativa de la amistad, aspecto 

sumamente interesante y sobre el que se volverá más adelante
67

. 

e) La amistad es conocimiento.  

Esto significa que el amigo contribuye al descubrimiento de uno 

mismo y lo hace en un doble sentido: ayudando a descubrir quién soy 

yo (conocimiento de la esencia) y colaborando en el desvelamiento del 

sentido de la existencia que sería lo propio de la amistad personal. El 

desvelamiento del sentido de la existencia está intrínsecamente 

relacionado con el logro personal, pues este no es posible, o no lo es 

del modo relativamente pleno que puede alcanzarse, si una vida no 

conoce su fin, aquello a lo que se dirige. Si la amistad contribuye a 

ello, se pone de manifiesto una vez más que es una relación 

imprescindible en la vida humana
68

.  

                                                 
64

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 87. 
65

 Cfr. Sellés, J.F., Antropología para inconformes, pp. 595-597.   
66

 El mismo Polo hace referencia a la dimensión creativa del amor en Antropología 

Trascendental II, pp. 62-63. 
67

 Véase 6.3.1. 
68

 Como es bien sabido, para Aristóteles la amistad “es lo más necesario para la 

vida” (Ética a Nicómaco, 1155ª 3), y Lewis expondrá bellamente esa misma idea 

veinticinco siglos más tarde: “La amistad es innecesaria como la filosofía, como el 

arte, como el universo mismo (…) No tiene valor de supervivencia; más bien es de 
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f) La amistad personal contribuye al enriquecimiento y 

crecimiento del ser de cada uno.  

Los amigos enriquecen el ser de cada uno porque el 

enriquecimiento puede cifrarse en crecimiento y este se da en un doble 

plano antropológico: en el esencial y en el personal, como se ha visto 

respecto a los amores personales. Los amigos hacen crecer y hacen 

crecer a la persona tanto desde el punto de vista de su esencia como el 

de su esse personal; es este último aspecto el específico de una 

amistad de amor, de una amistad como amor personal. 

El crecimiento en el orden del ser, lo que Polo denominaría 

crecimiento propiamente personal, tiene que ver con las relaciones 

personales, y en concreto con la amistad, en la medida en que estas 

favorecen la insistencia o redundancia en el carácter radicalmente 

abierto y donal de la persona. Y el crecimiento esencial es el 

crecimiento irrestricto de las facultades a través de los hábitos, asunto 

que también tiene que ver con la amistad, porque esta va siempre 

acompañada de virtud y porque el crecimiento esencial de los amigos 

es consustancial a su donación mutua: la esencia es disponer. Las 

virtudes –hábitos– que acompañan a la amistad, suponen un 

crecimiento esencial y por tanto un enriquecimiento del ser humano en 

ese plano.  

g) La verdadera benevolencia es propia de la amistad como 

amar, de la amistad como amor personal, y es entender que el amigo 

es el verdadero bien.  

Es una benevolencia en la que hay amar (dar-aceptar), más allá 

de querer. No es simplemente querer el bien del amigo, sino querer al 

amigo como bien; entender que el amigo, y no lo que se comparte con 

él y ni siquiera lo que es bueno para él, es el verdadero bien, el bien 

final de la relación amistosa. La verdadera benevolencia es no querer 

otro bien que el amigo mismo; es descubrir que, en la amistad, no hay 

                                                                                                                   
esas cosas que le dan valor a la supervivencia”. Lewis, C.S., Los cuatro amores, 

p.83. 
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mayor bien ni mayor retribución que él mismo. “La verdadera amistad 

destaca el bien que se encuentra en la persona humana como bien 

final”
69

. Así, el verdadero bien es la persona del amigo, y la amistad lo 

pone de relieve porque quiere al amigo por sí mismo y no en aras de 

ningún otro interés
70

. Es el amigo, la persona, el mayor bien que un 

ser humano puede querer. Por tanto, la amistad verdadera incluye 

desde luego querer el bien del amigo, pero resulta insuficiente: lo 

propio de ella es querer al amigo mismo y en eso consiste la verdadera 

benevolencia.  

Un asunto interesante que Posada destaca en Primalidades de la 

amistad de amor al respecto es que la verdadera benevolencia 

(característica de la amistad), no es tanto propia del querer como del 

amar; es decir, la benevolencia es realmente generosa (según su propia 

expresión)
71

 y “es inviable sin el amar”
72

. La benevolencia lo es 

porque hay amar (dar-aceptar) y de esta manera no se trata solo de 

querer, que busca bienes, sino de amar, que acepta personas. En 

realidad, la benevolencia sobreviene a la amistad porque esta es un 

amor: se quiere el bien del amigo por el amigo mismo, precisamente 

porque se quiere al amigo; y en esa medida, se quiere lo bueno para él. 

Pero resulta evidente que la benevolencia máxima es querer su bien 

fundamental, a saber, su existencia propia, su propio ser.  

A continuación, se transcribe un párrafo en el que queda 

bellamente expresado cómo la benevolencia tiene en su corazón el 

amar (dar y aceptar), incluso en las ocasiones en que no se consigue 

hacer el bien al amigo. Escribe Posada: 

 

 

                                                 
69

 Polo, L., “La amistad en Aristóteles”, Anuario Filosófico, nº 32, fascículo 2, p. 

480. La cursiva es mía. 
70

 “El mejor amigo es el que quiere el bien de aquél a quien quiere por causa de 

éste”. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1168 b 2-3. 
71

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 89. 
72

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 91. 
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El amor se manifiesta de entrada y ante todo en el querer, y más que 

nada, en el querer benevolente, o que intenta el bien para la persona 

amada; sin embargo, la benevolencia como amor estriba no en el acto 

de querer que involucra, de actuar intentando un bien, sino en el acto 

de dar y aceptar, aparte de bienes, también las actuaciones por las que 

los bienes son intentados, e incluso si los intentos fracasan
73

. 

 

 

Por tanto, para que la benevolencia sea propia del amor de amistad, se 

requiere en primer lugar que sea mutua, que además sea virtuosa y, 

sobre todo, que comporte dar y aceptar dones entre las personas (lo 

que exige el mutuo ofrecimiento de comprenderse entre sí)
74

. De esa 

benevolencia nace uno de los rasgos fundantes de la amistad: el 

respeto. 

 

 

5. 5. Dificultades en la interpretación que se ha hecho de la 

amistad a partir de la antropología trascendental 

 

 

En esta sección se pondrán de manifiesto interpretaciones que se 

han hecho de la amistad a partir de la antropología de Polo y que 

presentan algunas dificultades. En concreto se trata de los puntos 

siguientes: la consideración de la amistad como virtud, la afirmación 

de que se debe ser en primer lugar amigo de la sabiduría y, finalmente, 

que puede hablarse de amistad mientras haya esperanza de encontrar 

correspondencia a ella. 

a) La consideración de la amistad como virtud.  

                                                 
73

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 90. 
74

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 92. 
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Como se ha visto anteriormente, la postura de Polo respecto a 

esta cuestión no termina de estar clara
75

, y en la obra de Sellés, que es 

de los pocos discípulos de Polo que se han detenido seriamente a 

pensar y escribir acerca de la amistad, esta aparece como virtud, y 

concretamente, como la virtud más alta de la voluntad
76

. 

Apoyándose en Aristóteles y Tomás de Aquino, Sellés define la 

amistad como virtud y en ningún momento lo hace como vínculo o 

como un tipo de amor. Recuérdese, sin embargo, que no está claro que 

estos dos filósofos consideren la amistad como una virtud y que no 

conviene descartarla como relación, y en concreto relación amorosa, 

puesto que forma parte del acervo común de la filosofía, entender la 

amistad como amor. 

Ciertamente en la Ética a Nicómaco se afirma que “la amistad es 

virtud o va acompañada de virtud”, pero Aristóteles escribe también 

que la verdadera amistad es propia del hombre bueno, del hombre 

virtuoso; o sea, que la virtud se convierte en condición para la 

amistad, pero no está tan claro que la amistad sea la virtud. 

Además de Aristóteles, en la historia de la filosofía hay 

numerosos autores que la han considerado amor, de los que aquí solo 

se mencionarán algunos ejemplos. Tomás de Aquino, la define como 

amor: “es el amor mutuo que procede de dos que se aman entre sí”
77

; 

“la amistad es el amor de benevolencia fundado sobre alguna 

                                                 
75 

Cfr. 5.1. 
76 

Entre los méritos más importantes de Sellés respecto al estudio de la amistad, 

están su interés por presentar las ideas sobre la amistad de modo sistemático, el 

tratar de determinar cuál es el método adecuado para estudiarla y la importancia que 

le concede en la vida humana a partir de una fundamentación antropológica. (Cfr., 

Sellés, J.F., “Precisiones sobre el método de estudio, la realidad y la educación de la 

amistad”, p. 146). Aporta ideas muy valiosas sobre la amistad a partir de la 

antropología trascendental, pero resultan discutibles algunos otros puntos de su 

interpretación y, en concreto, la consideración de la amistad como virtud es uno de 

ellos. 
77

 Tomás de Aquino, De potentia, q10a. ad 11. 
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comunicación”
78

. Cicerón, una autoridad en materia de amistad, 

escribe, entre otras cosas, lo siguiente: “Pues el amor, del cual amistad 

tomó nombre, es lo principal para unir la benevolencia”
79

. Por su 

parte, Kant la define como “unión de dos personas a través del amor 

recíproco y del respeto” o “íntima unión de amor y respeto”
80

.  

Siglos más tarde, ya en el XX, Laín Entralgo escribe que la 

amistad “es una comunicación amorosa entre dos personas en la cual, 

para el mutuo bien de estas y a través de dos modos peculiares de ser 

hombre, se realiza y perfecciona la naturaleza humana”
81

. En el 

mismo siglo XX, otros filósofos se refieren nuevamente a ella como 

amor: “La primera nota de la amistad es que se trata de un amor que 

entraña benevolencia”
82

, escribe Juan Cruz. Y Giddens la describe 

como “una relación de intimidad personal entre pares”
83

; en su caso, y 

aun sin mencionar directamente el vínculo amoroso, deja claro que la 

amistad es una relación y lo que desde luego queda descartado es 

considerarla como virtud.  

                                                 
78

 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I - II, q. 65 a 5; II - II, q.23 a 1. Las cursivas 

son mías. 
79

 Cicerón, La amistad, nº 26. 

 Otros textos de Cicerón en La amistad que sustentan la idea de la amistad como 

amor son:  

 Nº 20: “Pues la amistad no es otra cosa a no ser el acuerdo de todas las cosas 

divinas y humanas con benevolencia y amor”. 

Nº 20 (ad finem): “(…) esta misma virtud engendra y contiene la amistad y 

la amistad no puede existir sin la virtud de ningún modo”. En tal caso, queda claro 

que la amistad, no es virtud. 

 Nº 23: “Pues quien contempla a un verdadero amigo, contempla un retrato 

de sí mismo”. Y la contemplación está directamente relacionada con el amor. 
80

 Cfr. Kant, I., Metafísica de las costumbres, Tecnos, Madrid, 2005. La cursiva es 

mía. 
81

 Laín Entralgo, P.,  Sobre la amistad, p. 157. La cursiva es mía. 
82

 Cruz Cruz, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino. Cuadernos de Anuario 

Filosófico nº 31, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 

1991, p. 61. La cursiva es mía. 
83

 Giddens, A., Consecuencias de la modernidad, p. 113. La cursiva es mía. 
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Por su condición de discípulo de Polo, también conviene traer a 

colación la definición que da Posada de la amistad como “búsqueda de 

encuentro entre personas que se elevan a mutuo don o amor, sobre 

todo a través de la manifestación y comunicación de su intimidad de 

acuerdo con el crecimiento de la esencia”
84

. Es decir, este autor, que 

desarrolla su pensamiento sobre la amistad a partir de la antropología 

trascendental, la considera vínculo amoroso y no virtud. 

De estos textos tomados como ejemplo, puede deducirse que es 

más claro ver la amistad como una relación (amorosa) que se 

establece entre personas, que pensarla como virtud. Más bien, la 

amistad es un tipo de amor que va acompañado de virtud. El interés 

común por algo puede generar vínculos como el compañerismo, por 

ejemplo, pero en la amistad se pasa de compartir un interés común a 

compartirse uno mismo; y uno se comparte porque se da, lo cual es 

precisamente la sustancia del amor. La amistad se basa en los temas, 

ideas o vivencias que se comparten, y también en el mismo querer 

compartido, pero los trasciende: va más allá porque los amigos se dan; 

y el modo propio en que los amigos se dan es a través de lo que Laín 

Entralgo denominaría confidencia, es decir, compartiendo la propia 

intimidad. Por tanto, sí parece estar suficientemente argumentado que 

la amistad es un vínculo amoroso y no virtud aunque, sin duda, se 

acompaña de virtudes. 

b) La segunda afirmación que parece revisable es que se ha de 

ser en primer lugar amigo de la sabiduría
85

. 

Esta es otra de las cuestiones que Sellés sostiene y que resulta 

algo problemática. Puesto que se conoce en cierto modo el acto de ser 

personal propio y ajeno a través del hábito de sabiduría
86

, concluye 

que hay que ser en primer lugar amigo de la sabiduría. Para él, la 

amistad es una relación de yo a yo, es decir, solo alcanza a conocer 

                                                 
84

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 86. La cursiva es mía. 
85

 Sellés, J.F., “Sin verdad no cabe verdadera amistad. Sin amistad no hay amor a la 

verdad”, p. 5. 
86

 Sellés, J.F., “Amistad y saber personal”, p. 7.  



 La amistad como amor personal 307 

 

 

 

 

otros yoes y de ahí que se deba ser en primer lugar amigo de la 

sabiduría; puesto que el yo pertenece a la esencia y el hábito de 

sabiduría es superior a él, se debe empezar por la amistad con lo 

superior
87

.  

Sin embargo esto plantea dificultades porque la amistad se da 

entre personas, (o si se quiere entre yoes, tal y como afirma Sellés); 

pero no tiene sentido pensar en amistad entre personas (o yoes) y un 

hábito, por elevado que este sea. Solo sería admisible la amistad con la 

sabiduría en caso de que la sabiduría se “personase”, se 

“sustancializase”, o se encarnase por así decirlo, convirtiéndose en ser 

humano. Porque, ¿qué significa ser amigo de un hábito? ¿Y ser amigo 

del hábito de sabiduría?, ¿qué significa ser amigo de lo que me 

permite conocerme como persona (puesto que solo el hábito de 

sabiduría me permite conocerme como tal)? La amistad se entabla con 

personas y no con hábitos, aun en el caso de que uno se relacione con 

ellas solo a nivel esencial.  

Escribe Sellés que “se debe ser amigo de la sabiduría, aun 

cuando la amistad remite directamente a personas y la sabiduría es un 

hábito, porque en nosotros el hábito de la sabiduría es superior a la 

virtud de la amistad; por tanto, la amistad, lo inferior, se debe 

subordinar a lo superior; de lo contrario, no es verdadera amistad”
88

. 

Pero aunque el hábito de sabiduría sea superior a la virtud de la 

amistad no es superior al amigo, a la persona misma. Y por otro lado, 

¿qué interés tiene la amistad con el hábito de sabiduría, si esta solo es 

relación con otros yoes y para ello no necesito de él? Conocerse uno 

mismo como persona (que es lo que permite ese hábito) no aportaría 

nada a una amistad que se establece únicamente entre yoes. Solo si se 

admitiese que hay un nivel de amistad superior a la amistad entre 

yoes, la amistad entre personas, tiene sentido la propuesta de hacer 

amistad con el hábito de sabiduría.  

                                                 
87

 Correspondencia con Sellés, J. F., septiembre- diciembre 2013. 
88

 Correspondencia con Sellés, J.F., septiembre-diciembre 2013. 
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Asunto distinto sería que el hábito de sabiduría contribuyera a 

desvelar el sentido personal de cada uno y, por ello conviniese “la 

amistad” con ella. Pero esto supondría admitir que hay posibilidad de 

establecer amistad más allá del nivel del yo, esto es, que se puede 

establecer amistad de persona a persona y no solo de yo a yo, lo cual 

sería lo mismo que admitir amistad según el querer y amistad según el 

amar, o amistad a nivel esencial y amistad a nivel personal
89

. Así 

pues, resulta complejo pensar en ser en primer lugar amigo de la 

sabiduría, y no referir directamente la amistad a personas.  

c) La última dificultad que se ha encontrado en la interpretación 

de la amistad que hacen los discípulos de Polo a partir de su 

antropología trascendental es la siguiente: que puede hablarse de 

amistad, y darse como tal mientras haya esperanza de encontrar 

correspondencia a ella
90

.  

El autor de esa idea es Posada, quien tiene claro que para hablar 

de relación de amistad esta debe ser correspondida
91

, pero que 

                                                 
89

 Como se ha indicado previamente, Sellés argumenta que no pueden establecerse 

esos dos tipos de amistad. 
90

 Cfr. Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, pp. 93 y 95. 
91

 ¿Puede hablarse de entrega absolutamente desinteresada en el caso del ser 

humano? El desinterés total y absoluto, entendido como pura donación, pura 

sobreabundancia, no puede predicarse de la persona humana porque el hombre es un 

ser de suyo indigente a nivel biológico (Cfr. Portman, A., Nuevos caminos de la 

biología, Ediciones Iberoamericanas, Madrid, 1968.), a nivel psicológico (Cfr. Rof 

Carballo, J., Cerebro interno y mundo emocional, Asociación Gallega de Psiquiatría, 

Vigo, 2001; Cfr. Winnicott, D. W., “The theory of the parent-infant relationship”, y 

también a nivel antropológico, tal como ha mostrado Polo. Sin embargo, esto no 

tiene por qué entenderse de modo negativo, pues responde sencillamente al modo de 

ser humano, y de hecho, este filósofo lo plantearía como algo positivo: el hombre no 

es necesitante sino abierto, incompleto; si no lo fuera, no sería libre. 

Como se ha visto, es cierto que no hay amor humano que sea pura efusión y 

liberalidad; al menos, el amor pide correspondencia, reciprocidad, y si esta no se da, 

tampoco se da el vínculo, es decir, no hay amor posible: habrá deseo de amor, 

intento de amor, pero no vínculo amoroso. El amor requiere correspondencia, 

reciprocidad, respuesta, (Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona 

humana, p. 214). 
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considera que la esperanza de recibir correspondencia ya instaura un 

vínculo amoroso, y en este caso, de amistad: “la correspondencia 

esperada con confianza es ya un vínculo de amor”
92

; “el dar, en tanto 

que comporta, al menos, esperanza de aceptación, instaura un vínculo 

de la persona que da y la que habría de aceptar; vínculo que es don o 

amor (…) y que estriba en un ‘salir’ hacia la otra persona, y como 

‘entrar’ en ella, según el dar, y a la espera del aceptar”
93

. Sin embargo, 

no acaba de quedar clara la argumentación, puesto que el don que 

consiste en salir hacia la otra persona y entrar en ella no es posible, a 

menos que esta acepte el don de quien lo ofrece y se dirige hacia ella; 

la persona a la que el don se destina pidiendo “entrar” debe aceptarlo 

como tal don primero, y solo en ese caso podrá abrirse. Eso ya es 

correspondencia y, por otra parte, el propio Posada escribe que el don 

es amor correspondido
94

.  

Como bien expresa Polo y se ha expuesto, el dar se corresponde 

con el aceptar, y en ese sentido todo amor es necesitante en cuanto a la 

necesidad de ser correspondido, esto es, aceptado. Él mismo afirma 

que es un error concebir el amor como un dar sin esperar: “el amar se 

trunca si se prescinde de la aceptación. Es la equivocación de los 

famosos versos: «No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me 

tienes prometido». El hombre no puede prescindir de ser aceptado”95. 

La correspondencia es, por tanto, el cumplimiento del vínculo, 

el término de la relación sin la cual ese vínculo no existiría. Escribe 

Polo: 

                                                 
92

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 95. 
93

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 95. 
94

 Posada, J.M., Primalidades de la amistad de amor, p. 87. También autores 

clásicos como Tomás de Aquino sostienen que si la amistad no es recíproca, se 

extingue. Cfr. Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles7 l, III, cap. 151, Editorial 

Católica, Madrid, 1968. 
95

Polo, L., Antropología Trascendental I: la persona humana, p. 214. 
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Una relación persona-bien exclusiva o no respaldada por la persona 

vendría a ser un egoísmo trascendental (…) cuando se trata de la 

persona el mal radical… es la ausencia definitiva de réplica (…) El 

hombre se complace ante los trascendentales metafísicos. Por ejemplo, 

la belleza del mar o una puesta de sol. Con todo, la persona exige más 

por ser además, en este orden el hombre tiene derecho a esperar amor, 

es decir a que se le ame96. 

 

 

Es cierto, sin embargo, que no en todos los amores se identifica 

necesariamente vínculo con reciprocidad, como ocurre, por ejemplo, 

con la paternidad o la filiación. En efecto, puede suceder que, aunque 

un padre ame a su hijo, este reniegue de él; o viceversa: que un padre 

no corresponda al amor de su hijo. Y sin embargo, no por ello 

desaparecerá el vínculo "ontológico" entre ellos. El hijo sigue siendo 

hijo
97

 y el padre también padre, y eso es así aunque no haya 

correspondencia. Sin embargo, hay que pensar que sin reciprocidad la 

filiación no está cumplida, pues no hay allí amor personal, sino su 

negación. 

Es posible, por tanto, que Posada haya considerado que la 

amistad es uno de los amores en los que no se identifican 

necesariamente vínculo con reciprocidad. Pero precisamente la 

amistad es un amor que tiene como rasgo distintivo que el vínculo se 

instaura en la reciprocidad.  

 
* * * 

                                                 
96 Polo, L., Antropología Trascendental I, p. 160, nota 126. Citado en Sellés, J.F., 

“Del amor personal humano al divino”, p. 88. 
97

 Como escribe Polo, nunca se es ex hijo. Cfr. Polo, L., “El hombre como hijo” en 

J. Cruz, Metafísica de la familia, Eunsa, Pamplona, 1995. 
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Con este capítulo se cierra la reflexión antropológica acerca de 

la amistad que ha desvelado, no solo un grado de amistad (la amistad 

personal) que permite alcanzar de algún modo a la persona misma y 

colaborar con el descubrimiento del sentido de la propia existencia, 

sino que el estudio antropológico de la amistad muestra que la persona 

es intrínsecamente dual, abierta, y que esa apertura íntima que se hace 

patente en ella abre la consideración de la amistad como algo que va 

más allá de su dimensión interpersonal. La dualidad original del 

hombre que se pone de manifiesto a través de la amistad hace que esta 

tenga una dimensión intrínsecamente social. Esto es, la amistad se 

revela como una relación de carácter no solo antropológico sino 

esencialmente social y político como vio Agamben. 

Asimismo, de las implicaciones de la amistad como amor que se 

han desarrollado en esta sección, puede concluirse que, desde el punto 

de vista antropológico, cultivar la amistad personal es una ganancia no 

solo a nivel personal, sino también a nivel social, en la medida en que 

contribuye tanto al logro personal como a la construcción de la 

sociedad. 

En efecto, desde el punto de vista antropológico, la amistad 

personal o amistad como amor da fundamento a la construcción social 

por cuatro motivos: 

Primero, porque es intrínsecamente creativa. Segundo, porque es 

benevolente, es decir, capaz de reconocer al otro como bien en sí 

mismo, y por tanto, de comprender la gratuidad en las relaciones y la 

existencia un bien común; ambos, elementos necesarios para la vida 

social. Tercero, porque la amistad es promotora de libertad y ámbito 

de ejercicio de la libertad en su dimensión más profunda y, por tanto, 

capaz de dotar a la persona de las cualidades necesarias para ejercitar 

los derechos y deberes que conlleva la vida en sociedad. En ese 

sentido, podría decirse que la amistad es capaz de promover un ethos 

de ciudadanía. Y finalmente, es ámbito de desarrollo del verdadero 

diálogo, sin el cual, las sociedades democráticas, no son posibles. 



 La amistad como amor personal 312 

 

 

 

 

 

Así, se llega a la tercera parte de este trabajo, que aborda 

precisamente la dimensión social de la amistad y sin la cual no se 

tendría una visión adecuada ni suficiente de la misma. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

PARTE III 

NUEVOS HORIZONTES DE LA AMISTAD 

 

 

“Vivir inmerso en amistades profundas ya es negarse a ser superado por los 

valores que se fomentan en la sociedad neoliberal. Es imaginar una vida 

alternativa, sellada por la confianza, la conexión y el significado en lugar de 

por el placer o el beneficio”. 

Todd May, Friendship in an age of economics, 2012. 

 

 

. 





 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6  

La dimensión social de la amistad  

 

 

En este capítulo se estudiará un aspecto fundamental de la 

amistad: la distinción entre su carácter meramente personal o privado 

y su faceta social o pública. Algunos autores como Sibyl 

Schwarzenbach
1
 o Graham Smith 

2
distinguen entre amistad personal y 

amistad política, pero aquí se prefiere utilizar un término más amplio 

para distinguir ambas dimensiones: la personal y la social pues, al fin 

y al cabo, la amistad política es solo una faceta de la amistad social o 

de la repercusión pública de la amistad. 

El conjunto de investigaciones que se han trabajado revelan 

que la dimensión social de la amistad acoge dentro de sí una gran 

variedad de reflexiones, ideas y tesis de diversos autores que aquí se 

han agrupado en tres grandes campos de debate, y que se recogen en 

distintos epígrafes: el carácter político de la amistad, la amistad como 

factor tanto de construcción social como de resistencia social, y la 

consideración de la amistad como agente de humanización. Aunque 

este último punto parece hacer referencia más directa a la dimensión 

personal de la amistad, lo cierto es que está íntimamente vinculado a 

su carácter social o público y por ese motivo se ha tratado en este 

capítulo. 

 

 

                                                 
1 

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, 

Columbia University Press, New York (NY), 2009, caps. 2.6 y 2.7. 
2
 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, pp. 341-356. 

 

http://www.amazon.com/Sibyl-A.-Schwarzenbach/e/B001KD97J6/ref=dp_byline_cont_book_1
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6.1. Dimensiones de la amistad  

 

 

 

El estudio de la amistad pone de manifiesto que se trata de una 

relación con doble dimensión: una personal, subjetiva o privada, y otra 

social y pública. Sin embargo, la vivencia contemporánea de la 

amistad se centra mucho más en la relación entre individuos que en su 

dimensión cívica y social y, ciertamente, puede decirse que esta casi 

ha desaparecido del contexto histórico de Occidente (al menos desde 

el s. XVII), hasta el punto de que para la mentalidad de nuestro tiempo 

es prácticamente un aspecto desconocido. Para la mujer o el hombre 

de hoy, pensar en la amistad es pensar en un vínculo meramente 

personal y ajeno a una faceta pública o con influencia en el espacio 

social
3
. Así lo corroboran Graham Smith y Heather Devere, quienes 

consideran que “la amistad tiene una connotación algo estrecha en el 

pensamiento occidental contemporáneo, lo que le lleva a ignorar una 

herencia mucho más amplia y rica”
4
. 

No obstante, la dimensión social de la amistad ha estado muy 

presente a lo largo de los siglos y fue especialmente relevante en el 

mundo de la Antigüedad clásica y durante la Edad Media. Los pre-

modernos concibieron la amistad como un vínculo mucho más amplio 

que la relación afectiva y personal que ahora entendemos; vínculo que 

abarcaba un mayor rango de relaciones y que era fundamental para la 

estabilidad política y la administración de la justicia
5
. En la actualidad, 

tras un silencio de varios siglos, resurge el interés por el valor de la 

amistad en su dimensión cívica, hasta el punto de que este aspecto es 

                                                 
3
 Un ejemplo significativo al respecto es el título que tiene el estudio de García 

Morente acerca de la amistad: Ensayo sobre la vida privada. Obras completas, 

vol.2, Anthropos, Barcelona, 1996, pp. 425-455. 
4
 “(…) Friendship has a somewhat narrow connotation in contemporary Western 

thought and that this ignores a longer and much richer heritage”. Smith, G. y 

Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 341. 
5
 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 341. 
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el campo preferido por la investigación contemporánea desde finales 

del siglo XX: “Desde los 80, ha habido un resurgimiento del concepto 

de amistad en la literatura académica a través de distintas disciplinas. 

Cada vez más, el debate académico invoca a la amistad como un 

modelo que podría arrojar luz sobre asuntos relacionados con la 

comunicación, la ciudadanía, las relaciones internacionales, la 

identidad étnica y cultural, el conflicto y la paz”
6
. 

Introducir y destacar la relevancia de la dimensión social de la 

amistad como se ha hecho en las líneas precedentes, no pretende restar 

interés y valor a la amistad como relación personal, que tiene un papel 

central en la vida humana y ha sido precisamente la que ha merecido 

más páginas de los filósofos. A esta última se dedicarán ahora unas 

breves reflexiones. 

 

 

 6.1.1. La dimensión personal 

 

 

La dimensión personal, subjetiva o privada de la amistad es su 

forma básica, un vínculo entre singularidades que Lewis describe 

como “relación entre personas en el máximo nivel de individualidad
7
”. 

También Montaigne pone el énfasis en el mismo punto cuando se 

refiere a su profunda amistad con La Boétie como algo que se fundaba 

precisamente en el hecho de que “él era él, (…) yo era yo”
8
. 

                                                 
6
 “From the 1980s there has been a revival of the concept of friendship in the 

academic literature across a range of disciplines. Increasingly, the academic debate 

is invoking friendship as a model that might illuminate issues related to 

communication, citizenship, international relations, ethnic and cultural identity, 

peace and conflict”. Devere, H., “The Academic Debate on Friendship and Politics”, 

AMITY: The Journal of Friendship Studies, nº 1, 2013, p. 5. 
7
 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 71. 

8
 Montaigne, M., Los Ensayos, p. 250. 
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No se trata de describir ahora lo que tantos autores en la historia 

han hecho ya magistralmente, sino de destacar algunos aspectos 

relacionados con la dimensión personal de la amistad que interesan 

como contrapunto a su dimensión social. En concreto son tres: la 

importancia de la amistad como ingrediente de una vida plena y feliz, 

su papel clave en el desarrollo de la persona, y finalmente, que es un 

vínculo que concierne a muchas otras relaciones interpersonales, hasta 

el punto de que incluso está incorporada a muchas de ellas. 

Se comenzará por la relación de la amistad con una vida feliz. 

Como ya se ha señalado anteriormente en el 2.7, la felicidad humana 

está intrínsecamente unida al hecho de tener buenos amigos. Estudios 

norteamericanos muestran que se tiende a creer que los amigos nos 

hacen más felices,
9
 porque con ellos se mantienen relaciones que se 

caracterizan por la calidez, la confianza y el grado de intimidad que 

con ellos se alcanza. Asimismo, se destaca que la felicidad tiene más 

que ver con la calidad de esas amistades que con la cantidad
10

.  

Otro elemento que contribuye al sentimiento de plenitud y 

felicidad que proporciona la amistad es que esta confiere sentido a la 

propia existencia. Las referencias al respecto pueden ser numerosas 

pero baste aquí con mencionar algunas recientes. Lane argumenta que 

la amistad proporciona a las personas ese sentido de pertenencia que 

todo el mundo persigue, como una necesidad que está grabada en su 

ser. Explica que, de la misma manera que la compañía contribuye a la 

felicidad porque es un comportamiento genéticamente programado en 

el ser humano
11

, hay también una causa cognitiva que le empuja a 

buscar el sentido de la propia vida, y cuando este no comparece, lo 

sufre como infelicidad
12

. El también profesor norteamericano Todd 

May hace referencia explícita a la cuestión del sentido: “las amistades 

profundas otorgan significado (meanigfulness) a las vidas de los 

                                                 
9
 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 79. 

10
 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 111. 

11
 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, p. 84. 

12
 Cfr. Lane, R., The Loss of Happiness in Market Democracies, pp. 86-87.  
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amigos”
13

 porque contribuyen a la vitalidad de la propia vida y porque 

le proporcionan una justificación, un porqué. Probablemente no será el 

único, pero sí uno importante, pues tener amigos es tener una razón 

para vivir
14

 en la medida en que se es importante para alguien y esas 

personas lo son para uno mismo. Además, los verdaderos amigos no 

se limitan a cruzarse en la propia vida sin dejar rastro sino que, por el 

contrario, acaban configurándola y formando parte de ella hasta el 

punto de que hablar de la propia vida es hablar de los amigos que uno 

tiene, y perderlos es perder parte de su sentido
15

. Finalmente, Little es 

otro autor que se ocupa de este asunto, y estima que el motivo por el 

que los amigos dan sentido a la propia existencia es porque la 

consideran un valor en sí misma y con ello contribuyen también al 

descubrimiento y crecimiento del propio yo. El amigo es aquel que 

reconoce la propia mismidad: aprecia a la persona por quien es por 

encima de lo que es, de dónde procede o de lo que hace
16

.  

El segundo punto que se quiere destacar de la dimensión 

personal de la amistad es destacar su carácter de clave para el 

desarrollo personal. A su vez, desarrollo personal y felicidad son 

aspectos íntimamente ligados entre sí, pues “la felicidad es un término 

incompleto si no incluye en él el desarrollo, el crecimiento humano”
17

; 

y por ese motivo es muy importante entender cómo la amistad 

contribuye al crecimiento de la persona, aunque la explicación de este 

punto será breve. Favorece el desarrollo de la persona desde el triple 

punto de vista antropológico, ético y psicológico. 

                                                 
13

 “(…) Deep friendships lend meaningfulness to the lives of friends”. May, T., 

Friendship in an Age of Economics, p. 116.  
14

 Cfr. May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 100. 
15

 Es a la vez conmovedora y magnífica la descripción que hace al respecto Agustín 

de Hipona en sus Confesiones, BAC, Madrid, 2007, pp. 107-110. 
16

 “To have a friend is to have a particular self that somebody else recognizes (…) A 

friend is someone interested in discovering there´s more to you than what you are 

made of. And more than there seemed to be yesterday”. Little, G., Friendship, Being 

Ourselves with Others, pp. 6-7.  
17

 Lane, R., The Market Experience, Introduction. 
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Como se ha puesto de manifiesto en la parte II de este trabajo, 

la amistad promueve el crecimiento humano desde el punto de vista 

antropológico porque la persona es inidéntica, coexistente, y en esa 

medida, incapaz de desarrollarse como tal en soledad
18

. 

En segundo lugar, la amistad favorece el progreso personal 

desde el punto de vista ético: puesto que la formación del carácter 

tiene dimensión comunitaria y no se da de modo aislado, de entre las 

personas de las que el hombre se rodea, los amigos tienen una 

importancia especial y por ello son claves en la configuración de su 

personalidad. Además, los amigos proporcionan la visión especular 

que es necesaria para crecer: “el amigo mejora nuestro carácter 

proporcionándonos una visión de cómo deberíamos ser”
19

. Y por 

último, el ejercicio de la amistad se acompaña y queda apuntalado por 

una serie de virtudes (tales como el respeto, la generosidad, la lealtad, 

la sinceridad, y un largo etcétera
20

), por lo que su ejercicio supone 

crecimiento ético.  

En tercer lugar, desde el punto de vista psicológico pueden 

destacarse, entre otros, dos aspectos que la amistad fomenta y en los 

que al mismo tiempo se basa: la descentración o capacidad cognitiva 

de ponerse en el punto del vista de otro y la capacidad empática o 

capacidad para sentir con el otro. 

Para finalizar esta breve reflexión sobre la dimensión personal 

de la amistad, se quiere hacer notar que es una relación que, como 

escribe Graham Smith: 

 

                                                 
18

 Se ha visto detenidamente la cuestión del crecimiento a nivel antropológico en la 

sección 4.4.2. 
19

 Pahl, R., La amistad, p. 105.  
20

 Veánse para este tema por ejemplo, una obra clásica y una contemporánea: 

Cicerón, La amistad, y Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden 

Solidarities Today. 
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Está involucrada con los lazos que conectan a todo el mundo y a 

todas las manifestaciones de esos lazos tengan el nombre que 

tengan: eros, philia, amistad, estirpe, concordia, lealtad, 

compromiso, comunidad, solidaridad, vecindad, fraternidad, 

patriotismo, camaradería, hermandad, cuidado y quizá incluso el 

amor 21.  

 

 

Es decir, que la amistad tiene un papel relevante en todas las 

relaciones humanas que impliquen el establecimiento de vínculos y, 

muy concretamente, parece ser el nudo gordiano de la relación de 

pareja de finales del s. XX
22

.  

Así pues, queda patente que la amistad es un bien humano de 

gran valor para mujeres y hombres y, como se verá enseguida, 

también para la sociedad. Es, de hecho, un ingrediente del logro 

personal y por eso Aristóteles hablaba de la amistad como “lo más 

necesario para la vida”
23

. Sin embargo, quizá sea Lewis quien mejor 

expresa su significación clave: “la amistad es innecesaria como la 

filosofía, como el arte o como el universo mismo (…). No tiene valor 

de supervivencia, sino que más bien es una de esas cosas que dan 

valor a la supervivencia”
24

.  

                                                 
21

 “Friendship is concerned with the bonds which connect all people, and all 

manifestations of those bonds under whatever name: eros, philia, amity, dynasty, 

citizenship, concord, loyalty, commitment, community, solidarity, neighbourliness, 

fraternity, compatriotism, comradeship, sisterhood, care, and perhaps even love”. 
Smith, G., “Friendship: An Unanswered Question”, AMITY: The Journal of 

Friendship Studies, nº 1, 2013, p. 1. También Pahl y Spencer hacen referencia a esta 

cuestión en Rethinking friendship, Hidden Solidarities Today, p. 123. 
22

 Veánse por ejemplo, Marías, J., La educación sentimental, Alianza, Madrid, 2005; 

Bloom, A., Amor y amistad; y Pahl, R., Sobre la amistad. 
23

 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1155 a.  
24

 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 83. 
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6.1.2. La dimensión social 

 

 

Esta faceta de la amistad, su dimensión social, comparece al 

observarse que, más allá de una relación entre personas singulares y 

de su carácter privado, es también algo concerniente a la polis, una 

relación interpersonal que tiene o puede tener gran trascendencia en la 

sociedad y por eso la amistad se ha considerado durante siglos núcleo 

de lo político y lo cívico: la amistad no solo es un bien esencial para el 

hombre, sino que también es de crucial importancia para la sociedad.  

Para Graham Smith, uno de los pensadores vivos actualmente 

más interesados en la amistad desde el plano social y político, el 

estudio de la amistad en su dimensión personal acaba llevando a la 

social. Puesto que investigar la amistad es partir primero de los lazos 

existentes entre personas para luego hacerlo entre grupos, eso implica 

interesarse por aquello comparten, cómo interactúan entre sí o los 

ideales e ideas que les unen. Asimismo, considera que son los lazos 

amistosos sobre los que se urde el tejido social, y que su desarrollo 

proporciona la estructura para lo que se construye sobre ellos: lo 

social, lo político, lo religioso, lo cultural y lo filosófico
25

. Hasta el 

punto de que afirma que “sin la amistad no es posible un mundo 

reconociblemente humano”
26

. 

La documentación estudiada ha permitido clasificar o agrupar 

esta dimensión social de la amistad en tres grandes áreas: el carácter 

político de la amistad (6.2), la amistad como factor de construcción o 

                                                 
25

 Cfr. Smith, G., “Friendship: An Unanswered Question”, p. 2. 
26

 “Without friendship (…) no recognisably human world is possible”. Smith, G., 

“Friendship: An Unanswered Question”, p. 3.  
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de resistencia social (6.3), y la amistad como agente de humanización 

(6.4), y de acuerdo con ese orden se abordarán esas cuestiones en las 

próximas páginas. 

Antes de pasar a ello, quedaría referirse a un punto más, 

relevante para la consideración de la dimensión social de la amistad: 

que el ejercicio de la amistad supone tanto el reconocimiento de la 

individualidad de la persona (sin la cual no existe y que la misma 

relación fomenta), como un sentido de la vinculación dependiente
27

. 

Esto es, la amistad acoge dentro de sí tanto la identificación y el deseo 

de unión con el amigo, como el respeto y afirmación de su alteridad; 

la autonomía y la capacidad de vincularse. Es decir, para establecer 

relaciones de reciprocidad, como ocurre con la relación amistosa, es 

necesario ser uno mismo al tiempo que capaz de comprometerse, de 

depender, aun en el caso de que sean precisamente relaciones en las 

que la propia identidad salga reforzada. Al respecto, es interesante 

anotar aquí la observación de MacIntyre, quien considera que el 

“reconocimiento de la dependencia es la clave de la independencia”
28

. 

De acuerdo con su identidad antropológica, en el ser humano la 

dependencia y la independencia están íntimamente ligadas. Algunos 

autores hablan de una “dialéctica de la libertad para ser independiente 

y de la libertad para ser dependiente”
29

: la independencia total 

significa ausencia absoluta de lazos pero la dependencia total significa 

anular a la persona y por tanto su capacidad misma de relación.  

Este doble carácter de la amistad, que acoge dentro de sí 

independencia y dependencia, hace que sea una relación sumamente 

interesante para nuestro mundo, pues a la vez que la idea del hombre 

                                                 
27

 “La amistad se juega allí donde existe un reconocimiento de la individualidad y a 

la vez un sentido de vinculación dependiente”. Frei Toledo, R., Fundamentos 

sociológicos de la amistad, p. 15.  
28

 MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 103. 
29

 Rawlins, W.K., Friendship Matters: Communication Dialectics and the Life 

Course, Transaction Publishers, New Brunswick (NJ), 2008. Citado por Pahl, R., en 

Sobre la amistad, p. 115. 



 La dimensión social de la amistad 324 

 

 

 

 

como sujeto autónomo (y por tanto, independiente) propia de la 

modernidad pervive entre nosotros, la postmodernidad reflexiona, 

acentúa y abre caminos hacia la interdependencia. El diálogo íntimo 

que en la amistad se establece entre dependencia e independencia, 

entre autonomía y capacidad de compromiso, pone también de 

manifiesto que, por un lado, el individualismo es la muerte de la 

persona, pues esta es lo contrario a la soledad; y por otro, que la 

interdependencia no es posible sin una fuerte individualidad. Algo así 

quiere expresar Little cuando señala como una aparente paradoja de la 

amistad que “tiene la capacidad de sacarte de ti mismo al tiempo que 

te hace más consciente de ti”
30

.  

 

 

6.2. El carácter político de la amistad  

 

 

Conviene abordar el debate sobre este tema sugerente y 

complejo, haciendo referencia al interesante trabajo llevado a cabo por 

Heather Devere y Graham Smith sobre política y amistad, tanto de 

compilación bibliográfica como de estudio y análisis.  

Por una parte, Devere
31

 hace una completa recopilación 

bibliográfica de lo publicado sobre amistad y política a partir del año 

2000, a la que sí convendría añadir dos textos de May y Agamben, a 

mi juicio, imprescindibles. Se trata de Friendship in an Age of 

Economics y L’Amico, respectivamente. 

Por otro lado, junto a Devere, Smith presenta en “Friendship and 

Politics”
32

, una introducción a los estudios actuales sobre política y 

amistad que tiene el mérito –fundamental para la investigación– de 

                                                 
30

 “Friendship has capacity to take you out of yourself while making you more 

aware of yourself”. Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 6. 
31

 Cfr. Devere., H., “The Academic Debate on Friendship and Politics”.  
32

 Smith, G. y Devere., H., “Friendship and Politics”, pp. 341-356. 



 La dimensión social de la amistad 325 

 

 

 

 

proporcionar una ordenación clara de esos textos. Muestran así que la 

amistad desempeña un papel relevante en el estudio de la política, sea 

como constructo descriptivo, analítico o normativo (es decir, 

considerada como un bien o un ideal político)
33

. Asimismo, es muy 

acertada su distinción entre las investigaciones en las que la amistad 

aparece como componente de la política y aquellas en las que se 

convierte en tema o preocupación política
34

. Y aunque este trabajo no 

se ha servido de la estructura analítica proporcionada por Smith y 

Devere, seguir su propuesta es una buena herramienta para quien 

desee adentrarse en las relaciones entre política y amistad. 

 

 

6.2.1. Un nuevo interés académico por la relación entre amistad y 

política 

 

 

Ante el renacer del interés académico por las relaciones entre 

política y amistad
35

, surge espontáneamente la pregunta de por qué 

ocurre esto. Sin pretender ser exhaustivos, al menos puede 

considerarse este asunto desde tres puntos de vista: 

Primero, en una sociedad cada vez más plural y multicultural 

como la que se vive en el Occidente del s. XXI, se plantea 

ineludiblemente la cuestión de cómo pueden relacionarse grupos 

dispares e interactuar de forma que pueda existir una sociedad. Porque 

la diversidad, que puede ser una enorme fuente de enriquecimiento 

tanto personal como para los estados, da lugar al mismo tiempo a un 

                                                 
33

 Cfr. Smith, G. y Devere., H., “Friendship and Politics”, p. 342. 
34

 Cfr. Smith, G. y Devere., H., “Friendship and Politics”, p. 344. 
35

 Para un estudio exhaustivo sobre publicaciones recientes acerca de esta cuestión 

consúltese Devere, H., “The Academic Debate on Friendship and Politics”, p. 26.  
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complejo mundo de relaciones que –de hecho– produce también 

enconados enfrentamientos
36

.  

En segundo lugar, tanto los bajos niveles de cohesión social, 

como los de infelicidad personal, así como la tentación constante de 

convertir a la persona en un producto más del mercado, han suscitado 

una creciente incomodidad intelectual en círculos cada vez más 

amplios respecto al liberalismo dominante. Eso lleva a pensar en 

nuevas vías o modos de construir la sociedad más allá de las 

categorías mercantilistas. Y así nacen propuestas, entre otras, como la 

de Lane, quien plantea un cambio social: el paso de una sociedad 

individualista a una sociedad amigable; de una sociedad que basa su 

bienestar en el constante aumento de comodidades a una sociedad que 

invierte más en las relaciones personales.  

Finalmente, el interés renovado por la amistad en ámbitos 

académicos procede de la preocupación por cómo superar el 

individualismo de nuestras sociedades. Profundamente arraigado, ha 

generado efectos negativos
37

 tales como el aislamiento o un grado 

insuficiente de cohesión social. Es decir, desde ese punto de vista, 

podría decirse que no ha dado buenos resultados en favor de la 

construcción de la sociedad, y eso hace que se reclamen espacios de 

cooperación y colaboración desde muy diversos ámbitos: del 

científico al educativo pasando por el social, el empresarial o el 

político.  

                                                 
36

 Healy hace referencia al atentado de julio del 2005 en Londres como punto de 

partida de la reflexión intelectual en torno a la amistad como marco de relación 

cívica. Healy, M., “Civic Friendship”, Studies in Philosophy and Education nº 30, 3, 

2011, pp. 229-240. Además de esa, existen en Occidente numerosas referencias a 

esta cuestión. Por ejemplo, los problemas crecientes en países como Alemania y 

Francia para integrar grandes grupos sociales conformados por turcos y magrebíes 

respectivamente; la radicalización de los nativos de esas sociedades en partidos de 

ultraderecha y con programas explícitamente racistas motivados por esa falta de 

integración; la todavía difícil convivencia e igualdad entre blancos americanos y 

negros americanos; y el atentado y manifestaciones de enero de 2015 en París. 
37

 Véase 2.1. 
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En efecto, una de las falacias antropológicas que más 

profundamente ha arraigado en la sociedad occidental, es la 

convicción de que el ser humano es un individuo soberano y cuya 

libertad se define principalmente como autosuficiencia, independencia 

y autonomía. Sin embargo, estudios recientes de distintas disciplinas 

hablan otro lenguaje: el hombre es un ser interdependiente; el trabajo 

competitivo es sustituido por el colaborativo y el futuro laboral y de 

desarrollo profesional pasa por espacios de colaboración y no de 

competencia
38

. Así por ejemplo, “en un análisis sociológico de la 

amistad en el lugar de trabajo, se observó que las relaciones amistosas 

ayudaban a controlar a la gente de las organizaciones alentándola a 

comprometerse con la situación tal y como era, en vez de huir de ella 

con cierto grado de alienación”
39

. Desde el punto de vista social y 

político, se entiende que las personas pasan siempre en su vida por 

momentos de dependencia
40

 (niñez, ancianidad, enfermedad), lo que 

lleva a reflexionar sobre el planteamiento moderno de la libertad para 

concluir que el hombre – lejos de ser autónomo e independiente – es 

más bien interdependiente, y de acuerdo con esa condición debe 

plantearse la estructura de la sociedad. Este paso supone una madurez 

social y política importante, en la medida en que los pueblos toman 

conciencia de la realidad de la vida de sus miembros; hay un realismo 

que parte de aceptar a las personas en sus momentos de dependencia, 

ofreciéndoles un lugar social y la atención que en esos momentos 

requieren y merecen, lo cual exige la existencia de una ciudadanía 

solidaria y la educación para ello. Hacer propio lo que el otro padece, 

                                                 
38

 “Durante los 100 años de las escuelas de dirección el centro ha virado desde el 

colonialismo al capitalismo situándose hoy en el desarrollo del capital humano. Hay 

que atraer líderes que vayan a tener un impacto verdadero y no busquen solo el éxito 

personal. Esto requiere una actitud de comprensión y esa comprensión solo es 

posible si existe una actitud amistosa de unas personas respecto a otras. De esta 

forma, puede decirse que las relaciones empresariales tienen que ver con una cierta 

actitud amistosa”. Cfr. Canals, J., “Liderazgo a la máxima potencia”, IESE, Revista 

de Antiguos Alumnos, nº 121, 2011, p. 17. 
39

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 145. 
40

 Cfr. MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 154. 
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com-pathere, permite compenetrarse con el otro y proporcionarle lo 

que necesita, sabiendo que uno mismo ha pasado por situaciones de 

dependencia y pasará de nuevo por ellas: “el mundo entero requiere 

hoy en día de una compasión bien entendida, esto es, de la solidaridad: 

necesitamos una ética y una política donde haya un lugar para la 

compasión en el mejor de sus sentidos”
41

. 

Como concluyen Smith y Devere, la amistad sugiere que hay 

respuestas a la pregunta de cómo deben relacionarse las personas en la 

sociedad, distintas a la que ha proporcionado la modernidad, a saber, 

la de la individualidad
42

. Convendría, pues, considerar nuevas 

perspectivas y pensar si la sociedad civil puede construirse mejor a 

partir de relaciones de colaboración y cooperación más que sobre 

relaciones competitivas o de no-ingerencia.  

En esa tesitura, no son pocas las miradas que se vuelven hacia la 

amistad como una forma de relación que ofrece precisamente valores 

de los que nuestro mundo carece: colaboración desinteresada, 

empresas y proyectos en común, realización personal con otros y junto 

a otros o emprendimiento social. Escribe Juan Carlos Friebe: 

 

 
En un mundo en plena crisis global –no solo económica o material, 
sino sobre todo de valores– en el que prima la competitividad sobre la 
cooperación, detenerse a reflexionar sobre la amistad podría parecer 
baladí cuando, en realidad, se me antoja imprescindible. Una sociedad 
individualista está abocada al fracaso. Nuestro éxito como especie 
siempre dependió de nuestra capacidad de colaboración. Las 
sociedades que prosperan no lo hacen por el impulso de uno solo o de 
unos pocos individuos. El hombre es un animal social y ha necesitado 
aunar muchas voluntades para alcanzar los logros de la humanidad 
como especie. De nuestra necesidad hicimos una virtud y a lo largo de 
nuestra historia hemos ido en busca del otro para hacer juntos cosas 

                                                 
41

 Rivero Weber, P., “Una extraña amistad: la identificación “amigo/enemigo” en el 

pensamiento de Nietzsche”, p. 91. 
42

 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 351. 
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que nos sirvan a los dos, pero que no podríamos ejecutar solos. En 
este espíritu colaborativo, pienso, está el germen de lo que después se 
perfeccionará en la amistad. En nuestra debilidad, paradójicamente, 
hemos encontrado algo que nos proporciona la mayor fortaleza. Solos 
estamos perdidos: juntos es más sencillo encontrar un camino43. 

 

 

6.2.2. La naturaleza intrínsecamente política de la amistad 

 

 

Con independencia de las causas por las que el debate o la 

relación entre amistad y política se haya reabierto, y a pesar de que, 

para una gran mayoría, unir amistad y política o incluso plantearlos 

como términos asociados es todavía una cuestión impensable o cuanto 

menos, peculiar
44

, ya se ha señalado que en realidad es un tema 

clásico del pensamiento, y que en la Antigüedad y el Medievo la 

amistad era vista como núcleo de lo político. (Si el hombre es un 

animal que habla y que ha de convivir por naturaleza, su bien esencial 

será el que contribuya a la convivencia y la comunicación, esto es, la 

amistad).  

El hecho de que actualmente se consideren ámbitos 

completamente ajenos e incluso opuestos es consecuencia de un 

estrechamiento del pensamiento occidental contemporáneo, así como 

de una comprensión diferente de lo que son tanto la amistad como la 

política. Por un lado, los pre-modernos consideraban la amistad como 

algo más que la relación afectiva y personal que ahora se limita a ser, 

y por otra parte, la comprensión contemporánea de la política tiende a 

hacerlo desde un punto de vista muy diferente al clásico: se contempla 

                                                 
43

 Friebe, J.C., Introducción, en Romero-Iribas, A., La innecesaria necesidad de la 

amistad, Eunsa, Pamplona, 2011, p. 12. 
44

 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 341. 
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desde la libertad y el poder individual y no como un esfuerzo común 

en pos de la buena vida
45

.  

En la actualidad, pensadores como Agamben, Derrida, Pahl o 

Pakaluk, entre muchos otros, han insistido o abordado la relación entre 

amistad y política desde distintos puntos de vista.  

Así, junto a la corriente que afirma al carácter naturalmente 

político de la amistad, en la que se incluirían autores como Aristóteles, 

Agamben, Schwarzenbach o Pakaluk, existe también una tradición 

anti-política que Derrida funda en Nietzsche, pero que parece tener 

sus antecedentes en Emerson y Schopenhauer
46

. Se trata de una visión 

de la amistad como vínculo fundado en la extrañeza común.  

Escribe Rivero: 

 

 

Para Derrida, Nietzsche se incorpora a esta tradición de una manera 

completamente novedosa al cimentar la amistad en la diferencia, y por 

lo mismo en la tensión, en lugar de hacerlo en la fraternidad. Uno de 

los méritos del texto de Derrida es dar cuenta de la magnitud de este 

cambio y sus posibles implicaciones políticas. Una amistad que en 

lugar de pensarse como armonía se asuma como cruce de fuerzas 

puede anclar la democracia de una manera diferente
47

.  

 

 

                                                 
45

 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, pp. 341-342. 
46

 “Existen al menos dos antecedentes para la comprensión del sentido en que 

Nietzsche propone la enemistad del amigo. Porque él no fue el primer filósofo en 

ligar al amigo con el enemigo, como parece creerlo Derrida”. Se refiere a Emerson y 

Schopenhauer”. Rivero Weber, P., “Una extraña amistad: la identificación 

“amigo/enemigo” en el pensamiento de Nietzsche”, p. 80.  
47

 Rivero Weber, P., “Una extraña amistad: la identificación “amigo/enemigo” en el 

pensamiento de Nietzsche”, p. 80.  
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Para Nietzsche el verdadero amigo es también enemigo: “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 (…) En nuestro amigo debemos 

tener nuestro mejor enemigo”
48

. Por su parte, y en esa línea, apostilla 

Derrida: 

 

 

¿Por qué el amigo sería como un hermano? Soñemos con una amistad 

que se lanza más allá de la posibilidad de ese doble congénere. Más 

allá del parentesco, tanto el más natural como el menos natural, 

cuando aquel deja su firma, desde el origen en el nombre, como sobre 

el doble espejo de aquella pareja. Preguntémonos, pues, ¿qué sería 

entonces la política de un tal “más allá” del principio de fraternidad? 

¿Merecería todavía el nombre de política?
49

 

 

 

Así pues, estos dos filósofos, más bien parecen inscribirse en 

una tradición anti-política de la amistad: al concebirla como enemistad 

y como relación que acoge fuerzas en tensión, al no ocultar al 

enemigo como parte del núcleo de lo político, se puede pensar en una 

forma de democracia diferente.  

Desde otro punto de vista, autores como Marilyn Friedman, por 

ejemplo, tampoco ven la amistad como relación intrínsecamente 

política, puesto que entiende que la amistad se compromete con la 

sociedad solo como consecuencia de una decisión libre de tal relación, 

pero no porque se considere comprometida políticamente de por sí
50

. 

                                                 
48

 Nietzsche, F., “Del amigo” en Así habló Zaratustra, p. 96. 
49

 Derrida, J., Políticas de amistad, p.12. 
50

 Cfr. Friedmann, M., “Feminism and Modern Friendship: Dislocating the 

Community”, en Friendship, a Philosophical Reader, N. K. Badhwar., Cornell 

University Press, Ithaca (NY), 1993, pp. pp. 285-302. 
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6.2.3. La cuestión de la amistad cívica 

 

 

 “Si (…) la filosofía quiere recuperarse como gran filosofía, 

debe hallar el modo de proponer un ideal cívico para el hombre 

democrático”
51

. Con estas palabras, el filósofo Javier Gomá está 

reivindicando para la filosofía la misión que le es propia, a saber, 

proponer un ideal “de conocimiento exacto de la realidad, de sociedad 

justa, de belleza, de individuo”
52

. Renunciar a ello y vivir 

resignadamente se entiende en nuestro tiempo como una postura 

inteligente e incluso lúcida, pero, siendo imprescindible una actitud 

crítica (que ya ha superado la fe ciega en el progreso y la razón) y que 

es también propia del filósofo, lo cierto es que los avances en la 

historia de la humanidad no se han dado con posturas conformistas. 

“La hipercrítica es paralizante (…) Sólo el ideal promueve el progreso 

moral colectivo; sin él estamos condenados a conformarnos con el 

orden establecido. Preservar en la vida una cierta ingenuidad es 

lección de sabiduría porque permite sentir el ideal aun antes de 

definirlo”
53

. 

Precisamente la amistad es uno de los elementos que se está 

destacando en el panorama filosófico-político como ideal cívico o 

como marco de una nueva convivencia social. Con las limitaciones o 

                                                 
51

 Gomá, J., ¿Dónde está la gran filosofía? Accesible en 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html. 

Última consulta el 1.II.2015. La cursiva es mía. 
52

 Gomá, J., ¿Dónde está la gran filosofía? Accesible en  

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html. 

Última consulta el 1.II.2015. 
53

 Gomá, J., ¿Dónde está la gran filosofía? Accesible en  

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html. 

Última consulta el 1.II.2015. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html.%20Última%20consulta%20el%201.II.2015
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html.%20Última%20consulta%20el%201.II.2015
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363283723_240070.html
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adecuaciones a nivel social que ello exija, lo cierto es que la amistad 

está empezando a renacer (más allá de la relación interpersonal que 

es) como elemento social; y concretamente en tres aspectos 

vinculados a la política: como marco de una nueva política, como idea 

política o como posible elemento en el que fundamentar y apoyar las 

sociedades democráticas occidentales, cuya vida se encuentra 

debilitada como consecuencia de una base antropológica insuficiente.  

El resurgimiento de la cuestión de la amistad cívica suscita un 

debate importante en el que el acuerdo es difícil, pero que en cualquier 

caso ilumina y replantea aspectos de la realidad social y política de 

nuestro tiempo sobre los que es necesario detenerse. Además, es 

indudable que este debate está ofreciendo algunas propuestas que, sin 

ser definitivas, pueden dar pie a reformulaciones o nuevos modelos de 

sociedad, como ocurre con las que provienen de corrientes feministas 

y que tienen amplia repercusión en este ámbito de investigación
54

. 

Dada su relevancia y el interés de varias de estas ellas, se expondrán 

enseguida algunas de sus tesis fundamentales. 

Pero antes de abordar la cuestión desde perspectivas concretas, 

conviene definir o describir qué se entiende por amistad cívica, y 

distinguirla de la amistad personal. Previamente se han diferenciado la 

amistad personal y la social como dos dimensiones de la misma, y se 

ha aclarado que se utilizaba el término de “dimensión social” en vez 

de “amistad cívica o política” porque el primer concepto era más 

universal que el segundo. Ahora sin embargo, y puesto que se 

abordarán propuestas concretas de autores que solo distinguen entre 

amistad personal (o privada) y amistad cívica o política (pública)
55

, 

conviene ceñirse a esos términos y diferenciarlos. 

                                                 
54

 Cfr. Devere, H., “The Academic Debate on Friendship and Politics”. 
55

 Ciertamente no es acertado ni legítimo identificar amistad personal con amistad 

privada y amistad cívica con pública, pero aquí se están usando los términos tal y 

como lo hacen los autores anglosajones estudiados, y para ellos se identifican 

personal-privado y público-social. Lo cierto es que no hay perfecta correlación entre 

público-privado y personal-social porque, mientras que público-privado son 

contrarios, la persona tiene una doble dimensión: la personal y la social. Además, la 
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Es la posibilidad de que haya distintos tipos o formas de 

amistad
56

, lo que permite que se pueda hablar de “amistad cívica” o 

“amistad política”.  

Aristóteles, uno de los primeros referentes históricos en el 

desarrollo teórico de la amistad cívica, la describe como aquella en la 

que los ciudadanos de la mejor ciudad están unos junto a otros, y en 

los que hay preocupación mutua porque todos sean justos y 

virtuosos
57

. Esta amistad se basa en un deseo de mutuo beneficio, 

frente al desinterés característico de la amistad de virtud que el mismo 

Aristóteles califica como la mejor. Con palabras de John M. Cooper, 

es una amistad ventajosa: “la amistad cívica (…) se funda en la 

experiencia y continua expectación por parte de cada ciudadano, del 

provecho y ventajas que obtendrá para sí mismo, en común con los 

demás, desde la pertenencia a la asociación cívica”
58

. 

¿Invalida eso la amistad cívica entonces? ¿El mutuo beneficio 

que se busca en la relación le impide ser considerada un tipo de 

amistad? ¿O más bien se trata de un tipo de amistad diferente? Tanto 

la tradición filosófica como el pensamiento contemporáneo apoyan el 

segundo planteamiento, admitiendo también que los valores propios 

de la amistad personal no son directamente trasladables a la amistad 

                                                                                                                   
discontinuidad entre lo público y lo privado está profundamente arraigada en el 

modo de pensar del mundo anglosajón, por lo que más adelante se harán algunas 

precisiones sobre este tema. 
56

 Para ser más precisos, la amistad, vista desde una perspectiva, tiene 

“dimensiones”, y desde otra, “diferenciaciones típicas”. Desde el punto de vista 

antropológico, la amistad tiene una dimensión personal y otra social; es decir, vistas 

desde la persona, una y otra son dimensiones de su “amigabilidad”. Por otro lado, 

vistas desde la amistad misma, tanto la dimensión personal como la social, son más 

bien tipos de amistad. Ahora bien, desde el punto de vista sociológico, la amistad 

admite muchas otras diferenciaciones típicas, tales como: sexo, edad, raza, cultura, o 

situación histórica. (Sobre estas últimas, véase por ejemplo, Laín Entralgo, P., Sobre 

la amistad, pp. 233-249). 
57

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship, including Women in the State, pp. 

52-53. 
58

 Cooper, J., Reason and Emotion, Princeton University Press, Princeton (NJ), 

1999, p. 333. Citado por Healy, M., “Civic Friendship”, p. 231. 
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política, y por ello se preocupan de diferenciarlas, aunque –como se 

verá– hay voces discordantes como la de Mary Healy sobre la que se 

volverá enseguida. Sin embargo, conviene aclarar antes la cuestión de 

si la amistad cívica puede realmente serlo, aun admitiendo que busca 

un beneficio mutuo. 

Como explica Polo, hay dos formas de entender la sociedad: 

como juego de suma cero o como juego de suma positiva
59

, pero 

“hemos padecido unas ideologías que parten de la tesis de que la 

sociedad ha sido siempre un juego de suma cero”
60

, esto es, una 

relación en la que para que uno gane, otro debe perder. Sin embargo, 

lo cierto es que la contemporaneidad se caracteriza porque redescubre 

la cooperación como sustancial a la sociedad y por eso la amistad 

cívica se pone sobre la mesa como un posible marco de actuación 

social valioso. ¿Es la amistad cívica una relación interesada? El asunto 

es que “un ser humano pertenece a un grupo social si y en tanto que 

ese grupo social se beneficia de él, y al revés”
61

. Eso significa que en 

sociedad, todos ganan, que la sociedad es un juego de suma positiva 

porque es un sistema de cooperación, y el hombre entra en ella 

precisamente para eso, para cooperar
62

.  

Lo cierto es que el desinterés que caracteriza la amistad personal 

se traduce de distinta forma a nivel social o de amistad cívica, pero 

ciertamente es posible articular gratuidad e interés en el ámbito social. 

Es indudable que la gratuidad en la vida social genera también un bien 

particular. Es más rentable colaborar que no y, en ese sentido, ser 

generoso interesa a todos; a la larga, es mejor cooperar que no 

                                                 
59

 Juego de suma cero es “aquel tipo de relación humana en la que, para que alguien 

gane, otro tiene que perder”. Y juego de suma positiva es “aquel en el que todos los 

que juegan, ganan y jugar es bueno para todos”, Polo, L., Quién es el hombre, p. 

143.  
60

 Polo, L., Quién es el hombre, p. 146. 
61

 Polo, L., Quién es el hombre, p. 143.  
62

 Cfr. Polo, L., Quién es el hombre, p. 144. 
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cooperar
63

. En la amistad cívica hay definitivamente un amplio marco 

de gratuidad y, aunque ciertamente los ciudadanos cooperan porque 

obtendrán también un beneficio, eso no invalida la cooperación social 

como tal ni parece ser impedimento para que pueda hablarse sin 

contradicción de amistad cívica, pues en ella es posible una 

vinculación gratuita. 

Otra cuestión de fondo que subyace al planteamiento de la 

amistad cívica es la división entre el ámbito público y privado, tan 

arraigada en el ámbito anglosajón y que impregna gran parte de la 

reflexión en torno a este tema. Conviene por ello hacer un breve 

comentario antes de abordar las propuestas concretas sobre la amistad 

cívica. 

Como se verá en la sección 6.2.3.1, una de las aportaciones más 

interesantes de las perspectivas feministas sobre el tema de la amistad 

cívica es precisamente que los movimientos de mujeres rompieron con 

la omnipresente dicotomía privado-público, estableciendo 

precisamente que lo personal es político. Esto es, que no hay tal 

discontinuidad entre lo público y lo privado. ¿Qué ocurre entonces 

con la ruptura público-privado que tan profundamente ha calado en su 

vida social y política? Se va a abordar esta cuestión directamente a 

partir de la amistad. 

Lo cierto es que utilizar la terminología “amistad personal o 

privada” y “amistad social o pública” no resulta del todo acertado 

porque no se encuentra esa discontinuidad en la amistad: las amistades 

personales son al mismo tiempo sociales, lo que significa que, en la 

medida en que el hombre es un ser social, a su condición personal le 

corresponde también la condición ciudadana. Eso no implica, sin 

embargo, que cualquiera de sus actuaciones o relaciones personales 

pasen a ser inmediatamente del dominio público, pues precisamente se 

está tratando de explicar que no se identifican social y público o 

                                                 
63

 Axelrod explica en términos de teoría de juegos las ventajas y desventajas que 

comporta cooperar con los demás. Axelrod, R., La evolución de la cooperación, 

Alianza, Madrid, 1996. Citado por Polo, L., Quién es el hombre, p. 146.  
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personal y privado. De hecho, no hay perfecta correlación entre 

público-privado y personal-social porque, mientras que público-

privado son contrarios, hay en la persona una doble dimensión: la 

personal y la social. 

Así, lo que eso significa es que los vínculos personales tienen 

también una dimensión social innegable, por lo que la ruptura o 

antagonismo público-privado o social-personal no es tal. Precisamente 

uno de los aspectos valiosos de la amistad como realidad personal es 

su intrínseca dimensión social y, en consecuencia, su capacidad de 

repercusión pública. La amistad no es por tanto una cuestión relativa 

únicamente al ámbito de lo privado sino que de por sí se abre a una 

dimensión social.  

Como escribe Llano, “desde un punto de vista formal y jurídico, 

no solo conviene sino que es necesario distinguir el ámbito privado de 

la esfera pública”
64

, pero “desde el punto de vista antropológico, la 

presunta separación entre lo público y lo privado difícilmente se 

sostiene. Porque a la propia condición de la persona humana le 

corresponde la vocación ciudadana, y el ciudadano, a su vez, sigue 

siendo en todo momento una persona privada dotada de derechos 

individuales y cívicos igualmente inalienables”
65

. Para este autor es 

precisamente en la amistad donde mejor se refleja la continuidad entre 

lo personal y lo social: “si la amistad no está motivada por puro placer 

o el mero interés sino por la búsqueda compartida de una excelencia 

común, tenderá a expandirse y a resonar –con diversa intensidad– en 

otras subjetividades (…) se llega así a lo que Aristóteles llamó politiké 

philia, es decir, al concepto de amistad política o social”
66

. 

Es ahora momento de volver sobre el planteamiento de Healy, 

quien niega que pueda hablarse realmente de una amistad llamada 

cívica. Para argumentar su postura describe en primer lugar lo que se 

ha entendido tradicionalmente por amistad cívica, y en ella distingue 

                                                 
64

 Llano, A., Humanismo cívico, Ariel, Barcelona, 1999, p. 94.  
65

 Llano, A., Humanismo cívico, p. 94. 
66

 Llano, A., Humanismo cívico, pp. 95-96. 
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dos elementos: lo relacionado con “cívico” y lo relativo a “amistad”. 

Lo cívico se refiere a “formas de amistad políticamente relevantes 

para distinguirlas de los ámbitos privado (o individual) y público (o 

político)
67

”; y lo referente a “amistad” debe mantener las suficientes 

características o rasgos de ella en el ámbito social para que pueda 

decirse de esa relación que es realmente amistad.  

Según se refleja en la Ética a Nicómaco y sin pretender ser 

exhaustivos, la amistad es una relación de afecto mutuo vinculada con 

la virtud, presidida por la buena voluntad, en la que están presentes la 

ayuda recíproca y la confianza, que busca la mutua compañía entre los 

amigos y que tiene proyectos comunes y una historia compartida
68

. La 

pregunta que Healy se formula es si es posible trasladar eso al ámbito 

público, y tras un estudio de los factores más relevantes, concluye con 

una respuesta negativa. En primer lugar, argumenta, es evidente que el 

lazo afectivo y el conocimiento íntimo del amigo que se dan en la 

relación personal no puede existir en la amistad cívica, aunque sí deba 

mantenerse un cierto conocimiento de otro y la mutua conciencia. 

Además, la amistad cívica exige que haya igualdad política en todo 

momento, mientras que la amistad personal, aunque también requiere 

habitualmente una cierta igualdad, puede admitir desigualdades 

momentáneas. Finalmente, respecto a los tres rasgos de esa amistad 

que considera fundamentales (confianza, una preocupación mutua 

especial e historia compartida
69

), la comparación no resiste el análisis. 

Hasta la confianza, en principio la más fácil candidata para 

trasponerse directamente de la esfera personal a la pública, presenta 

problemas para ello: es necesaria para que la vida cívica sea posible, y 

cuando existe, esta florece (nuevas formas de organización, creación 

de empresas, desarrollo cultural); pero ¿qué ocurre cuando la 

confianza social se rompe? 

                                                 
67

 Spraggens, T.A., Civic Liberalism, Rowman and Littlefield, Oxford, 1999. Citado 

por Healy, M., “Civic Friendship”, p. 230.  
68

 Cfr. Healy, M., “Civic Friendship”, p. 230. 
69

 Cfr. Healy, M., “Civic Friendship”, p. 232. 
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Así pues, la conclusión de esta autora es rotunda y negativa: no 

existe eso que se da en llamarse amistad cívica, y, en todo caso, podría 

tener sentido hacerlo en sentido metafórico. La amistad puede ser una 

práctica o una disposición común que, si se da de modo habitual, 

favorece las disposiciones que conforman el entorno básico en el que 

podría tener lugar la vida cívica, pero, afirma, “entonces estamos en el 

reino de la virtud cívica… sin la amistad”
70

. Es decir, esas condiciones 

pueden darse en la sociedad sin tener que acudir a la relación de 

amistad. Lo único que quizá pueda rescatarse de ella para la esfera 

cívica es la disposición amistosa hacia los otros (friendliness), porque 

sí es posible ser amigable con gente extraña. En cualquier caso, 

considera que amistad y amigabilidad son dos cosas distintas
71

. 

¿Qué ocurre con otros estudiosos de la cuestión? Autores como 

el mismo Aristóteles, Michael Pakaluk, Sibyl Schwarzenbach o Shay 

Welch, no ven directamente trasladables los rasgos propios de la 

amistad personal a la cívica, pero sí consideran que a pesar de todo 

puede hablarse de ese tipo de amistad. Veamos cómo. 

La amistad personal entendida como la amistad según virtud 

(que Aristóteles y muchos autores contemporáneos siguen 

considerando el modelo más alto de amistad) está basada en el 

desinterés; no hay en ella más provecho que el amigo mismo, y no se 

busca ningún otro interés o bien
72

. Está conformada por tres elementos 

                                                 
70

 Cfr. Healy, M., “Civic Friendship”, p. 238. 
71

 Cfr. Healy, M., “Civic Friendship”, pp. 235-236. 
72

 En los capítulos 4 y 5 nos hemos referido al modo más alto de amistad, no como 

amistad según virtud, sino como amor personal, esto es, en torno a dones que se dan 

y aceptan. Indudablemente eso es una amistad según virtud en cuanto que solo según 

la virtud se puede tratar a la persona como tal. Por otro lado, ya se ha mostrado que, 

cuando Aristóteles se refiere al modo virtuoso de amistad, habla de buscar el bien 

del amigo, pero reconoce que tal bien es el amigo mismo: que el amigo es el bien 

final. Esto es, Aristóteles se refiere con su amistad virtuosa a una amistad personal 

o, al menos, como se ha indicado en el capítulo 3, puede pensarse que “la amistad 

por el amigo mismo” aristotélica, es una amistad que apunta a la persona puesto que 

tiene claro que, precisamente la verdadera benevolencia, es reconocer como bien 

final al amigo mismo. 
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que son la benevolencia, la beneficiencia y la confidencia
73

. Y se forja 

y apoya en un sustrato ético importante, pues necesita de virtudes 

como el respeto, la apertura, la capacidad de compromiso, la 

generosidad y la lealtad.  

Pues bien, la amistad política se caracteriza por los siguientes 

rasgos: “buena voluntad y confianza mutuas, un deseo recíproco entre 

ciudadanos de hacerse el bien por el mismo hecho de hacerlo, y hacer 

cosas a favor de los otros ciudadanos”
74

. Según esta descripción de la 

amistad cívica, aunque se base en un deseo de beneficio mutuo 

(impropio de la amistad de virtud), no deja de ser amistad porque 

cumple con los tres elementos que la caracterizan: la buena voluntad y 

confianza mutuas son paralelas a la confidencia, aunque no 

identificables con ella; el deseo recíproco entre ciudadanos de hacerse 

el bien se asimila a la benevolencia, y las acciones en favor de los 

otros, con la beneficiencia.  

Ciertamente la amistad cívica incluye la reciprocidad y mutua 

preocupación e interés por el otro, pero tal y como sostiene Healy, son 

diferentes en las esferas personal y pública. En la esfera personal, el 

motivo por el que se da la reciprocidad es la relación con el otro como 

persona: los amigos se cuidan sin esperar ventaja alguna de ello. Pero 

en la esfera cívica la razón de la ayuda mutua sí es algo de lo que se 

obtiene beneficio, o requiere haber puesto algo primero (por ejemplo, 

pagar impuestos para recibir ayuda médica). También puede ocurrir 

que la ayuda no sea mutua para todos los que se benefician.  

Admitiendo que esta cuestión es compleja, interesa de todas 

formas hacer referencia al planteamiento que hace MacIntyre al 

respecto, aunque aquí se simplifique mucho el problema. 
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 Laín Entralgo, P., Sobre la amistad, p. 171. 
74

 “Mutual good will and trust, reciprocal wishing citizens well for their own sake, 

and practical doing of things for them”, p. 53. Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic 

Friendship: Including Women in the State, p. 53. 

http://www.amazon.com/Sibyl-A.-Schwarzenbach/e/B001KD97J6/ref=dp_byline_cont_book_1
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Según el filósofo escocés, el florecimiento humano supone 

llegar a ser un razonador práctico independiente
75

, y eso es lo que 

distingue al ser humano de otras especies. Puesto que el razonamiento 

práctico es por su propia naturaleza un razonamiento junto con otros, 

generalmente dentro de un conjunto determinado de redes sociales, el 

ser humano se transforma en razonador práctico por medio de 

relaciones humanas con otras personas concretas capaces de darle 

aquello que necesita. Ahora bien, para alcanzar ese grado de madurez 

personal, toda persona ha pasado y pasará por situaciones de 

dependencia en las que ha requerido el cuidado de otros, por lo que 

MacIntyre considera que debería crearse una sociedad con estructuras 

y formas políticas y sociales en las que se viva y se eduque a los 

ciudadanos para ser capaces de establecer relaciones de 

reciprocidad
76

. La principal virtud que se requiere para ello es lo que 

denomina justa generosidad y que pide actuar a partir de una 

consideración afectuosa de los demás. 

Suele suceder que quien llega a ser un razonador práctico 

independiente está en condiciones de dar a otros lo que él mismo 

recibió en su día. El ser humano se encuentra ubicado en una red de 

relaciones de reciprocidad en la cual lo que cada uno puede dar 

depende en parte de lo que ha recibido y puede dar en la medida en 

                                                 
75

 Independiente significa tener la capacidad y la disposición para evaluar las 

razones para actuar ofrecidas por otros, de forma que uno pueda respaldar las 

conclusiones prácticas de los demás, y por supuesto las propias. Eso no significa que 

no se pueda progresar si no se es capaz de razonar, pero sí que es una grave 

discapacidad. Cfr. MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 128. 
76

 “Mi intención es imaginar una sociedad política que parta del hecho de que (…) la 

dependencia es algo que todos los individuos experimentan en algún momento de su 

vida y de manera impredecible, por lo que el interés de que las necesidades que 

padecen las personas discapacitadas sean adecuadamente expresadas y atendidas no 

es un interés particular; no es el interés de un grupo particular de individuos 

concretos y no de otros, sino que es el interés de la sociedad política entera y 

esencial en su concepto del bien común. ¿Qué tipo de sociedad puede tener las 

estructuras necesarias para alcanzar un bien común de esa naturaleza?”. Cfr. 

MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 154. 
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que ha recibido. Ahora bien, “con frecuencia lo que se da y lo que se 

recibe es inconmensurable”
77

.  

Por este y otros motivos, MacIntyre otorga a la amistad un papel 

importante en esta nueva sociedad y, sin hablar de amistad cívica, 

desde luego propone una sociedad cuyas estructuras la incluyan como 

elemento vertebrador de las relaciones entre los ciudadanos. El 

hombre como razonador práctico necesita de los demás a lo largo de 

toda la vida y en especial, de los amigos. ¿Por qué? 

El ser humano puede equivocarse en el razonamiento práctico en 

cualquier momento debido tanto a errores intelectuales como morales. 

Aunque no siempre, con frecuencia los errores intelectuales están 

arraigados en errores morales, y la mejor protección posible contra 

ambos es la que ofrecen la amistad y la deliberación común: “hace 

falta apoyarse en los amigos y los miembros de la familia para 

corregir esas mismas deficiencias”
78

. 

Además, la amistad es necesaria desde el punto de vista de las 

virtudes del reconocimiento de la dependencia (y esto es una realidad, 

dada la condición vulnerable del ser humano desde un doble punto de 

vista: es vulnerable en su identidad animal y lo es en su condición 

específicamente humana). “Son necesarias las amistades en que cada 

uno socorre al otro, las amistades que perduran a lo largo del tiempo 

tanto en la guerra como en la paz, en el trabajo y en el ocio, en la 

salud y en el dolor; la enfermedad o la discapacidad”
79

.  

Finalmente, MacIntyre sostiene que “solo a través de las 

relaciones de amistad se obtiene un reconocimiento de la 

particularidad y el valor distintivo de cada individuo en cuanto que es 

este individuo concreto con su bien distintivo por alcanzar; y todas las 

personas necesitan ese reconocimiento para buscar con éxito el bien 

dentro de las redes de la reciprocidad”80
. 

                                                 
77

 MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 120. 
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 MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, pp. 115-116. 
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 MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 193. 
80

 MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes, p. 189. 
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Así pues, según este planteamiento de amistad cívica, no hay 

motivo para afirmar que esta no puede existir, o que es inadecuado 

llamarla “amistad”, pues como se ha mostrado, aparecen en ella 

elementos similares o paralelos a los característicos de la amistad 

personal. 

Aclarado este punto, hay que concluir que, estudiada la cuestión 

y a pesar de la existencia de alguna voz discrepante, es un sentir 

prácticamente unánime que la noción de amistad cívica debe 

reconsiderarse desde el pensamiento político contemporáneo, aunque 

los valores de la amistad personal no sean íntegramente trasladables a 

la amistad cívica. De hecho, hacerlo sería una pretensión utópica, pues 

es imposible traducir directamente las nociones pre-modernas de 

amistad y política al planteamiento contemporáneo
81

. Por eso, la 

cuestión no es tanto si la amistad cívica es un camino cerrado o 

todavía valioso para la sociedad actual, sino si puede ser rescatado y 

actualizado (aprendiendo de las explicaciones pre-modernas al 

respecto), para así generar una comprensión revitalizada de la amistad 

y la política en el marco contemporáneo
82

. Escribe Pahl que: 

 

 

La amistad profunda y comunicativa de virtud, descrita por 

Aristóteles, podría constituir la base de una sociedad que, aun siendo 

probablemente inalcanzable, ofrece una especie de utopía activa que 

en cierto sentido, reemplaza a la política –desde luego a la política 

                                                 
81

 Como ejemplo, véase la dificultad de trasladar el planteamiento de Aristóteles, 

que estudia la idea de la amistad dentro del Estado, y que es quien más influencia ha 

tenido en el mundo pre-moderno. Su contexto ideológico e histórico es 

completamente distinto al nuestro y sería peligroso aplicar ese programa a la 

situación socio-estatal actual, sin tener en cuenta algunos presupuestos de su tiempo 

tales como la esclavitud admitida en la sociedad griega de entonces, la exclusión de 

las mujeres de la vida cívica y política y la cuestión de los no-griegos o extranjeros. 

Cfr. Smith, G., “Friendship and the World of States”, International Politics, nº 48, 

2011, pp. 16-17.  
82

 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 342. 
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de partidos– y desde ese punto de vista puede parecer peligrosa a 

quienes ocupan hoy posiciones de poder
83

.  

 

 

Es precisamente en esa línea de revisión de la amistad cívica 

donde se ha centrado la literatura científica desde los años 80 del siglo 

pasado y de ahí de donde han surgido algunas propuestas como las de 

May, Pahl, Pakaluk, Schwarzenbach o Welch y, en el ámbito 

hispanohablante, la de Pedro Cerezo Galán
84

. En sus investigaciones 

propugnan la amistad como un bien político (recuperando así la idea 

clásica), y muestran de qué manera fomenta y asegura valores que se 

consideran deseables con vistas a una política bien ordenada y justa, 

tales como la promoción de la igualdad, la limitación del poder, la 

justicia y un terreno propicio para la democracia
85

. La amistad y 

democracia se retomarán en la sección 6.2.4.  

 

 

                                                 
83

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 197. 
84

 La propuesta de este español no se incluye en ninguna de las perspectivas que se 

contemplarán a continuación (las que provienen del feminismo y estudio de género y 

las que estudian la amistad cívica como base de la Constitución de Estados Unidos 

de América). Su estudio parte de la realdad política de la España del s. XXI, donde 

parece detectar el agotamiento de lo que en este país se ha denominado “espíritu de 

la transición”. Como respuesta a esa situación, Cerezo Galán reflexiona sobre la 

amistad cívica de Aristóteles y propone una lectura minimalista de esa amistad que 

consistiría en una “actitud de respeto a las condiciones formales del vivir bajo leyes 

comunes, con lo que la amistad civil se identificaría con el respeto al pacto 

constitucional”. El sentido de la amistad civil –escribe– “reside en la disposición de 

contar con el otro y compartir y humanizar el mundo por medio de la acción y la 

palabra”. Cerezo Galán, P., “La amistad civil”, Anales de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, nº 86, 2009, pp. 609-610.  
85

 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 343. 
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6.2.3.1. La amistad cívica desde el feminismo y políticas de género 

 

 

Entre los trabajos más importantes en torno al tema de la 

amistad cívica hay un grupo importante que provienen del feminismo 

y los estudios sobre políticas de género. En efecto, es importante tener 

en cuenta desde qué frentes se está abordando el tema de la amistad y 

la política, y uno de ellos es indudablemente el del feminismo, que es 

uno de los que más se ha interesado por esta relación y sus 

consecuencias en el plano político. “El feminismo es una de las 

principales influencias que han conducido al aumento del interés y 

atención que se ha dedicado al papel de la amistad en la política. Los 

movimientos de mujeres establecieron el principio de que “lo personal 

es político” y dirigieron su atención a la ruptura entre lo público y lo 

privado”
 86

. 

Smith y Devere ofrecen un panorama interesante de algunos de 

los estudios más significativos al respecto en los últimos 20 años
87

, y 

de esas investigaciones que ellos han sistematizado y recogido, son 

destacables las de Sibyl Schwarzenbach y Shay Welch.  

Schwarzenbach parte del estudio de Aristóteles y descubre que 

en él que hay una doble lectura del término “reproducción”: la 

biológica y la ética. Esto significa que el fin de la reproducción 

humana va más allá de la mera perpetuación de la especie 

(reproducción biológica), y acoge un segundo telos: la eternidad o 

deseo de inmortalidad. A este segundo sentido de reproducción, que 

va más allá de la reproducción física, Schwarzenbach lo denomina 

                                                 
86

 “Feminism is one of the main influences that has led to the increase of interest in 

and attention paid to the role of friendship in politics. The women´s movements 

established the principle of “the personal is political” and drew attention to the 

public-private split”. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 349. 
87

 Cfr. Smith, G.,” Devere, H., “Friendship and Politics”, pp. 349-351. 
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“reproducción ética”
88

. Y así, el hombre buscaría su reproducción con 

un doble fin, físico y ético, y sus acciones se encaminarían por tanto a 

ambos. A las segundas las denomina “acciones reproductivas éticas” 

(ethical reproduction activities), y su fin –según la interpretación de 

Aristóteles que hace Schwarzenbach– es la inmortalidad; son acciones 

que se emprenden por el deseo humano de permanecer y eternizarse. 

A partir de ahí, su hipótesis es que el fin práctico de la 

actividad reproductiva ética es la generación de “otro yo”. Ahora bien, 

precisamente “otro yo”, es el amigo. Esto significa que la actividad 

reproductiva ética que da lugar a la inmortalidad que todo ser humano 

busca, es precisamente la amistad, puesto que tener un amigo es como 

tener “otro yo”: “un amigo es –en un sentido importante– la 

continuidad moral en la existencia de otro como yo”
89

. Por tanto, el 

tener y mantener amigos forma parte del fin de las actividades 

reproductivas éticas
90

. 

Para Schwarzenbach las principales desarrolladoras de la 

actividad reproductiva ética en la historia han sido las mujeres y, en 

concreto y contra muchas interpretaciones históricas de la amistad
91

, 

también de la philia
92

.  

Para comprender cabalmente el planteamiento sobre la amistad 

cívica de esta autora, es fundamental entender el significado de la 

igualdad en la amistad, que ella sigue desarrollando a partir de las 

tesis aristotélicas. Es bien sabido que para Aristóteles es necesaria una 

cierta igualdad entre los amigos, y la que considera importante es la 

                                                 
88

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, pp. 

35 y 56. 
89

 “(…) a friend is –in an important sense– the moral continuance in existence of 

another like myself”. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in 

the State, p. 43. 
90

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

43. 
91

 Véase por ejemplo, Lewis, C.S., Los cuatro amores. 
92

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

51. 
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igualdad moral o en virtud. Pues bien, Schwarzenbach propone la tesis 

de que la igualdad moral entre los amigos no es tanto un presupuesto 

necesario de la amistad cuanto un objetivo crucial. Es la buena 

voluntad, el deseo recíproco de mantener la igualdad en virtud, lo que 

es verdaderamente importante una vez que se reconocen las 

diferencias reales y concretas entre los amigos. Y una versión política 

de este planteamiento sería la capaz de respaldar una verdadera 

democracia
93

. Es una hipótesis interesante. 

Estamos entonces ante la pregunta crucial: ¿es trasladable este 

concepto de amistad personal al terreno político o cívico? Para 

Schwarzenbach la respuesta es afirmativa (aunque la amistad cívica 

sea una relación que busca el beneficio mutuo y no se pueda 

identificar completamente con la amistad personal), en la medida en 

que cumple tres condiciones: confianza y buena voluntad mutuas, 

deseo recíproco de bien, y hacer cosas por los amigos
94

.  

Ahora bien, ¿cómo podría darse esa amistad cívica en nuestro 

mundo? ¿Cómo se aplicaría ese modelo de actividad reproductiva 

ética, uno de cuyos paradigmas –según hemos visto– es la amistad, al 

dominio laboral, económico y democrático?
95

 No es posible describir 

detenidamente cada uno de esos tres aspectos, pero sí se señalará lo 

fundamental.  

En el ámbito laboral, la actividad reproductiva ética (aquella 

cuyo fin es el bien del otro por sí mismo), puede dar lugar a un nuevo 

modelo de trabajo y propiedad, en la medida en que sea reconocida 

como “trabajo”. La finalidad de los trabajos de actividad reproductiva 

ética es cubrir las necesidades humanas y promocionar otras 

capacidades. Sin embargo, pueden suponer una enorme carga en el día 

                                                 
93

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, pp. 

48-50. 
94

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

53.  
95

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, caps. 

5 y 6. 
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a día de las personas que los llevan a cabo, y reconocer este tipo de 

actividad como trabajo pondría de manifiesto al menos que son tan 

importantes (y por tanto, obligatorias), como puede serlo el trabajo 

productivo
96

.  

Eso nos situaría ante un nuevo modelo de actuación y 

motivación ciudadana personal, más allá de la concepción utilitarista y 

del modelo adquisitivo que dominan nuestro tiempo: el llamado 

ethical reproductive model, que se basaría en el trabajo reproductivo 

ético (ethical reproductive labor) y en la praxis reproductiva ética 

(ethical reproductive praxis).  

Schwarzenbach considera que son formas de labor ética 

reproductiva todas aquellas cuyo fin es el bien del otro por el otro 

mismo, sea este humano, animal o vegetal. En el momento en que esas 

actividades se convierten en un fin en sí mismas, la labor ética 

reproductiva se convierte en praxis reproductiva ética, es decir, la 

primera puede convertirse en la segunda. Y entre las actividades de 

ética reproductiva está, como ya se ha visto, la amistad, que es un fin 

en sí misma, por lo que puede ser calificada de praxis reproductiva 

ética. De esta manera, la amistad puede ser propuesta como nuevo 

modelo de actuación en la esfera ciudadana. La categoría que 

Schwarzenbach ha llamado praxis reproductiva ética era fundamental 

en el pensamiento de Aristóteles y lo sigue siendo ahora: la amistad 

cívica (mutua conciencia y buena voluntad entre los ciudadanos, 

además de llevarlo a la práctica personificado en instituciones sociales 

y políticas básicas de una sociedad) es un pre-requisito para el dar y 

recibir propio de la verdadera justicia
97

. 

                                                 
96

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, pp. 

152-158. Tanto desde el punto de vista teórico como del práctico, nuestra sociedad 

está centrada en la “producción”, y al hacerlo, las relaciones interpersonales pasan a 

segundo plano.  
97

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

92. 
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Además de implicaciones laborales, aplicar el modelo 

reproductivo ético (ethical reproductive model) tendría consecuencias 

en el modo de comprender la propiedad, pues ofrece un paradigma 

alternativo al de hacer las cosas por el propio interés. Se trata de un 

modelo cuyos rasgos serían los siguientes: propiedad no-exclusiva, 

propiedad no-económica, el concepto de “administración” frente al de 

“posesión” de los bienes, recursos y personas (quienes, más que un 

bien del que se dispone, son en primer lugar una responsabilidad); y, 

finalmente, el don, cuya lógica es la gratuidad, de forma que, según el 

modelo reproductivo ético, “poseer es dar”
98

. 

Por último, el modelo propuesto por Schwarzenbach tiene 

implicaciones a nivel político y, en concreto, en la concepción de la 

democracia. Desarrolla ampliamente la idea de que “centrándonos en 

la categoría de trabajo reproductivo ético y las formas de posesión que 

lo acompañan, se abre en términos de democracia liberal una 

concepción viable de propiedad libre y socialista, como una 

reconstrucción de la teoría de Rawls”
99

. Baste aquí señalarlo. 

Por todo esto se comprende que, Schwarzenbach considere que 

la democracia debe ampliar sus valores centrales de libertad e 

igualdad para incluir la amistad cívica
100

, y que por ello proponga un 

nuevo modelo de Estado que incorpore como función central y 

explícita el cuidado público común. Ya no es suficiente con que los 

principios organizadores del estado político contemporáneo sean la 

                                                 
98

 “To possess is to give”. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including 

Women in the State, p. 162. 
99

 “Focusing on the category of ethical reproductive labor and its accompanying 

forms of possession, a viable conception of a free and socialist property opens up in 

liberal democratic terms, that is, as one reconstruction oh John Rawls theory”. 

Schwarzenbach, S., On Civic Friendship including Women in the State, p. 164. La 

autora dedica un importante estudio a Rawls como punto de partida para la 

recuperación de la importancia política de la amistad a partir de la investigación que 

este hace del concepto democrático de “fraternidad”. Cfr, Schwarzenbach, S., On 

Civic Friendship: Including Women in the State, p. 142. 
100

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

200.  
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defensa militar y la regulación de la propiedad y la producción. 

Además, este debe incorporar principios racionales (fundamento 

teórico) y una capacidad emocional educada para el cuidado público. 

Ciertamente, ya han surgido reflexiones en torno a este tema como por 

ejemplo las de Nel Noddings
101

, pero Schwarzenbach considera que 

las teorías del cuidado son insuficientes porque falta distinguir qué 

formas de cuidado público son más adecuadas, y definir cuáles serían 

legítimas y cuáles no. Por ello propone integrar en la democracia la 

categoría de “cuidado” junto con los valores de igualdad y libertad, a 

través de un modelo normativo que sería el de amistad cívica entre 

ciudadanos democráticos
102

.  

A partir del planteamiento feminista de Schwarzenbach, surge 

el pensamiento de Shay Welch, cuya reflexión se enmarca en el debate 

acerca de los límites del liberalismo (aspecto en el que sintoniza con 

Todd May
103

). Su interesante propuesta es la siguiente: ofrecer un 

modelo de amistad (social) que permita un desarrollo mejor de la 

libertad social de los individuos. 

La libertad social, que un marco social de amistad pretende 

impulsar, va más allá de la libertad individual característica del 

liberalismo y se define como “la libertad individual para elegir y 

actuar con otros y a través de otros y de participar en la construcción 

de los valores, normas e instituciones que conforman la vida 

diaria”
104

. Es una libertad que se ejercita en la interacción y es la 

propia de la esfera social: la esfera en la que los individuos se 

comprometen unos con otros para conseguir intereses que solos no 

                                                 
101

 Noddings, N., Caring: a Feminine Approach to Ethics and Moral Education, 

University of California Press, Berkeley (CA), 1984. 
102

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

242-243. 
103

 Véase 3.8. 
104

 “Social freedom is the individual freedom to choose and act with and through 

others and to partake in the construction of the values, norms and institutions that 

shape daily life”. Welch, S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, AMITY, 

The Journal of Friendship Studies, nº 1, 2013, p. 55.  



 La dimensión social de la amistad 351 

 

 

 

 

pueden lograr, y que es por tanto un ámbito de interdependencia. Este 

tipo de libertad está muy en consonancia con el carácter 

antropológicamente co-existente e interdependiente del hombre, más 

allá de ser condiderado individuo autónomo e independiente. 

Welch se centra en buscar un modelo de relacionarse que sirva 

para mejorar la libertad social y encuentra la respuesta en la amistad, 

pues valores como el crecimiento moral, la preocupación positiva por 

los otros o la apertura y la aceptación (promocionados por las 

feministas como cruciales para desarrollar las relaciones sociales 

cooperativas), son precisamente valores que encierra la amistad
105

. 

Ciertamente, la amistad no se considera un requisito necesario para la 

existencia de la libertad social, pero sí piensa que puede mejorarla
106

. 

El punto de vista adoptado por Welch es a un tiempo socio-

político y ético, pues propone un nuevo modelo social pero con clara 

intención moral: considera que un modelo de amistad para la sociedad 

puede motivar el progreso ético
107

 y el cambio social, de forma que el 

centro de gravedad se traslade del individuo y la independencia 

(entendida en el sentido moderno de no-interferencia) a las relaciones 

con otros y la interdependencia. 

Puesto que la libertad social se da en la interacción, el vínculo 

con los otros es fundamental: la conexión o unidad entre los miembros 

de la sociedad permite cierta libertad social, al tiempo que da espacio 

para posibles conflictos. Y precisamente por ello la amistad es “el 

mejor modelo para enmarcar unas relaciones sociales libres 

fuertes”
108

. Pues “los distintos grados
109

 y formas de la relación de 

                                                 
105

 Cfr. Welch, S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, p. 54. 
106

 Cfr. Welch, S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, p. 55. 
107

 Cfr. Welch, S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, p. 55. 
108

 “The best model to frame robust socially free relations is (…) friendship”. Welch, 

S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, p. 56. 
109

 De acuerdo con el planteamiento de los capítulos 4 y 5, podría hablarse de tres 

grados de amistad: amistad de concupiscencia (quiere el bien para sí y no tanto para 

el amigo); amistad como querer (se dirige al bien y se traduce en mutua 
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amistad, que van desde el extraño amistoso hasta la amistad 

propiamente dicha, proporcionan la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a los (distintos) rangos de conexión”
110

. Algo similar plantea 

Cerezo Galán cuando afirma que es la amistad civil la que puede 

proporcionar el elemento aglutinante entre los ciudadanos, 

precisamente cuando menguan las creencias compartidas entre ellos 

como consecuencia de la diversidad ideológica y cultural. En 

circunstancias como esa, la confianza recíproca y el respeto a lo 

pactado son el refuerzo más importante para la cohesión social y 

ambos elementos son fruto de la amistad civil
111

. 

La amistad incluye y exige valores alternativos a los 

característicos del modelo de libertad que propugna el liberalismo y 

que es una libertad que consiste en “tolerar”, entendida como “no-

interferir”. El problema de esa tolerancia es que al final se reduce a 

indiferencia y se vive como desinterés por el otro, lo que tiene como 

consecuencia lógica el distanciamiento entre las personas, que impide 

el desarrollo de relaciones socialmente libres
112

, ya que la libertad no 

se deriva del puro no-interferir con los otros sino del encuentro con 

otros (que, si no respaldan, al menos no frustran las propias acciones 

comunicativas). En cambio, algunos valores propios de la amistad 

como el respeto, favorecen una apertura general a los demás que les 

permite ser ellos mismos, al tiempo que comprender los principios y 

experiencias ajenas, aunque no se compartan. El marco de unidad y 

conexión social que proporcionan la amistad y sus valores intrínsecos 

(apertura, aceptación, preocupación positiva por el otro y crecimiento 

moral de los amigos), hacen de esta un escenario real de crecimiento 

                                                                                                                   
benevolencia); y amistad como amar (que se dirige a la persona y se establece en 

torno a dones que se dan y se aceptan). 
110

 “The various degrees and forms for the friendship relation ranging from friendly 

strangers to friendship proper, provide flexibility to accommodate the ranges of 

connectivity” Welch, S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, p. 54. 
111

 Cfr. Cerezo Galán, P., La amistad civil, p. 611. 
112

 Cfr. Welch, S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, p. 61.  
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en libertad social, y una salida o alternativa al liberalismo hoy 

dominante. 

Siendo el cimiento de esa amplia gama de posibles relaciones 

que se establecen en la sociedad, y también uno de los fundamentos de 

la confianza, la apertura a otros no es suficiente para el desarrollo de 

la libertad social: “al modelo de amistad hay que añadirle una forma 

de amistad que proporcione la apertura de la conexión vis a vis y que 

al mismo tiempo sea coherente con la distancia que existe entre 

miembros de distintas comunidades”
113

. En este punto Welch sigue la 

propuesta de “amistad cívica” de Schwarzenbach: la amistad cívica es 

una noción política de amistad que enfatiza la preocupación pública 

general que los ciudadanos muestran por otros a través de las leyes, 

las instituciones y las costumbres
114

. Y esta postura permite resolver 

problemas en la esfera social, que es la preocupación inicial de Welch.  

Su tesis es que “si los individuos se ven unos a otros a través 

de la lente amistosa de la praxis ética reproductiva (ethical 

reproductive praxis
115

), los problemas sociales que preocupan a los 

teóricos liberales (justicia, estabilidad, intereses en conflicto) 

                                                 
113

 “What must be added to the friendship model is a form of friendship that can 

provide the openness of friendship vis a vis connection but that can also make sense 

of the distance that exists between members of diverse communities”. Welch, S., 

“Social Freedom and the Value of Friendship”, pp. 57-58. 
114

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, p. 

234. 
115

 Esta terminología es original de Schwarzenbach. Conviene primero aclarar que la 

praxis ética reproductiva es un tipo de actividad ética reproductiva y que esta se 

refiere a todas aquellas actividades racionales y éticas que buscan conscientemente 

el establecimiento, florecimiento y restauración de las relaciones humanas a lo largo 

del tiempo (incluyendo la relación con uno mismo). La praxis ética reproductiva se 

diferencia de la labor o trabajo ética reproductivo porque es una acción que se hace 

puramente por sí misma a diferencia del trabajo ético reproductivo, que requiere 

refuerzos externos tales como un salario, reconocimiento, estatus, etcétera. Para 

Schwarzenbach, la amistad es un modelo de praxis ética reproductiva. Cfr. 

Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State, pp. 36 y 

152.  

http://www.amazon.com/Sibyl-A.-Schwarzenbach/e/B001KD97J6/ref=dp_byline_cont_book_1
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posiblemente puedan menguar”
116

. Puesto que los valores de 

tolerancia o decoro que están en el corazón del liberalismo, son 

insuficientes en relaciones interdependientes o para construir el tejido 

social y la esfera de la libertad social, hay que encontrar otros, que se 

dan precisamente en las prácticas reproductivas de amistad y de ética 

propuestas por Schwarzenbach. Se trata de una alternativa plausible 

porque tienen como aspecto central el interés y la preocupación 

positiva por los demás: la experiencia de amistad ayuda a desarrollar 

una “actitud de respeto a las personas que puede extenderse a aquellos 

por los que no sentimos afecto alguno o con los que nunca hemos 

estado relacionados”
117

. Por tanto, concluye que la amistad es un valor 

social plausible, e incluso el preferible, para regular las relaciones 

sociales y expandir la libertad social. 

 

 

 6.2.3.2. La amistad cívica en la Constitución de los Estados 

Unidos de América 

 

 

Además de los trabajos sobre amistad y política elaborados 

desde la perspectiva feminista y de género, existe también un grupo 

amplio relacionado con la amistad como idea política. Por su 

particularidad e interés cara a la existencia real de sociedades del s. 

XXI relacionadas o basadas en la amistad política, merece la pena 

hacer una breve referencia a un tema muy particular: la relación entre 

                                                 
116

 “If individuals view one another through a friendly lens vis a vis ethical 

reproductive praxis, the social problems liberal theorists are concerned with             

–fairness, stability, and conflicting self-interests – can conceivably wane”. Welch, 

S., “Social Freedom and the Value of Friendship”, pp. 58-59. 
117

 Friedmann, M., What are Friends for. Feminist Perspectives on Personal 

Relationships and Moral Theory, Cornell University Press, Ithaca NY), 1993, p. 

215. Citado por Welch, S., p. 61. 
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la Constitución de los Estados Unidos de América y la amistad cívica. 

En concreto, se refieren a este asunto Schwarzenbach y Pakaluk 

afirmando que la Constitución americana es expresión de la amistad 

civil. 

Schwarzenbach considera que, junto a los valores de libertad e 

igualdad hay otro más que está presente en la Constitución de los 

Estados Unidos: se trata de la amistad cívica, que subyace a la 

Constitución, y lo hace de modo creciente a lo largo de las tres etapas 

de su historia (fundación, reconstrucción y New Deal)
118

. Asimismo, 

expresa como desiderátum que ese valor se convierta en algo explícito 

y dominante en la sociedad y las leyes, asunto que relaciona con que 

“las mujeres continúen ganando el lugar que les corresponde en las 

esferas de la filosofía, la política y la ley”
119

. De acuerdo con sus tesis, 

el valor de la amistad cívica está vinculado a la presencia silenciosa de 

las mujeres en la historia, en la medida en que ellas han sido los 

principales agentes de la praxis reproductiva ética y, en concreto, 

impulsoras de las relaciones de phlilia. Y si esta última tiene valor 

para mantener unidos los estados, más allá de su valor intrínseco para 

la buena vida, está claro que las mujeres tienen un lugar crítico en la 

polis aunque este no se haya reconocido, o al menos, no 

suficientemente
120

. 

La tesis de Pakaluk parte del planteamiento aristotélico de 

amistad cívica y afirma que –aunque en la actualidad la amistad 

política entre los americanos es débil–, “tal y como se entendía en la 

teoría clásica, esa amistad política ha sido de hecho una característica 

de la república americana”
121

, y por ello esta debería ser considerada 

                                                 
118

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the State: 6.4 

(fundación), 6.5 (reconstrucción) y cap.7 (New Deal). 
119

 Schwarzenbach, S., On Civic friendship, Including Women in the State, p. 197. 
120

 Cfr. Schwarzenbach, S., On Civic friendship, Including Women in the State, p. 

52. 
121

 Pakaluk, M., “Political Friendship”, in The Changing Face of Friendship, 

University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN), 1994, p. 198.  
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una expresión clara de amistad cívica, en la medida en que es una 

manifestación del acuerdo entre ciudadanos. 

 

 

6.2.4. Amistad y democracia 

 

 

En la reflexión contemporánea es un lugar común considerar 

que la amistad se ha convertido en la relación moderna por 

antonomasia, con frecuencia como algo opuesto a la familia, aunque 

de modo algo injustificado. Por su interés, esta cuestión merecería un 

estudio específico y en profundidad. Pero, por el momento, baste 

señalar algunas ideas al respecto:  

En general puede observarse en los trabajos más recientes acerca 

de la amistad una contraposición entre ella y la relación familiar, en la 

que la familia representa la obligación y el compromiso, y la amistad, 

la libertad. Sin embargo, conviene señalar que ese planteamiento 

dicotómico encierra cierta falsedad porque no contempla la cuestión 

en toda su amplitud. Véase brevemente el asunto. 

Indudablemente, existe un factor electivo en la amistad que no 

se da en la familia, con excepción del cónyuge, que sí es libremente 

escogido (al menos en la cultura Occidental, que es en la que esta 

reflexión se enmarca). Sin embargo, se plantea la cuestión en unos 

términos en los que parece que la elección excluya el compromiso, 

cuando en realidad uno y otro se co-implican tanto en la relación 

familiar como en la de amistad. El mismo Pahl afirma, que el hecho 

de que “la amistad sea una relación elegida, no significa que haya en 

ella falta de compromiso”
122

.  
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 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 82. 
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Por otro lado, familia y amigos son actualmente ámbitos 

socialmente complementarios, como señalan Spencer y Pahl que, de 

hecho, se impregnan y enriquecen mutuamente
123

 proporcionando a 

las personas la urdidumbre afectiva y ética necesaria para la vida en 

sociedad. Además, es normalmente la familia quien debe proveer a la 

persona de la estabilidad afectiva necesaria para poder establecer 

relaciones de amistad sólidas. Como se ha descrito en la sección 3.7, 

la relación de amistad es difícilmente posible sin haber experimentado 

en qué consiste el verdadero amor, y ese aprendizaje básico tiene su 

lugar natural y habitual en la familia. Aunque negativa, una muestra 

de ello serían las amistades que Little llama familiar friendships, y que 

él describe como aquellas en las que se busca a los amigos como 

sustitutos de la familia que no se tuvo y siempre se ha deseado. Se 

considera que esas amistades proporcionarán la preocupación, 

cuidado, atención y consuelo que no en la familia no se ha recibido
124

.  

La dicotomía familia-amistad también aparece reflejada en 

otros ámbitos. Lucy Robinson estudia cómo el Gay Liberation Front 

de los años 60 del pasado siglo, trató de politizar la amistad y 

deconstruir la familia reemplazándola por la amistad comunal
125

. Se 

trata quizá de un caso extremo, pero significativo, y en cualquier caso 

es interesante conocer las posturas que forman parte del abanico 

social, y que, de hecho, han dejado huella en él.  

Con independencia del aparente “enfrentamiento” entre familia 

y amistad (que se ha mostrado como algo sin base científica sólida e 

incluso como una rivalidad planteada con fines políticos), no hay duda 

de que la amistad aúna valores especialmente respetados en nuestro 

tiempo. Por su valor sintético merece la pena reproducir a 

continuación una cita de Deresiewicz refiriéndose a ello y que muestra 

por qué la amistad resulta tan apreciada hoy: 

                                                 
123

 Cfr. Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, p. 125. 
124

 Véase 3.5. 
125

 Robinson L., Gay Men and the Left in Post—War Britain: How the Personal got 

Political, Manchester University Press, Manchester, 2007. Citado por Smith, G. y 

Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 350. 
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La amistad se ha convertido en la relación moderna más 

característica.  

La modernidad cree en la igualdad y las amistades ahora (no en las 

relaciones tradicionales de amistad), son igualitarias. 

La modernidad cree en el individualismo. Puesto que la amistad no 

está al servicio de ningún interés público y es independiente de 

cualquier otro lazo. 

La modernidad cree en la elección y las amistades son electivas. 

La modernidad cree en la expresión de uno mismo; y, puesto que 

hemos elegido a nuestros amigos, estos nos devuelven una imagen 

de nosotros mismos. 

La modernidad cree en la libertad y la amistad no implica 

compromisos establecidos
126

. 

 

 

Precisamente porque la amistad es una relación igualitaria, 

electiva y libre, es natural que se plantee su vinculación con la 

democracia, pues los principios de igualdad y libertad están en el 

origen de esa forma política. De hecho, es un asunto recurrente en los 

trabajos contemporáneos y merece que se le dedique un espacio 

específico aunque sea breve. 

                                                 
126

 “Friendship has become the characteristically modern relationship. Modernity 

believes in equality and friendships now (not in traditional relationships) are 

egalitarian. Modernity believes in individualism. Friendship serve no public purpose 

and exist independent of all other bonds. Modernity believes in choice; friendships 

are elective. Modernity believes in self-expression; friends, because we chose them, 

give us back an image of ourselves. Modernity believes in freedom; friendship 

involves no fixed commitments”. Deresiewicz, W., “Faux Frienship”, in The 

Chronicle of Higher Education, 2011, pp. 3-4. Accesible en 

<http://chronicle.com/article/Faux-Friendship/49308/>. Última consulta el 4.I.2015. 

http://chronicle.com/article/Faux-Friendship/49308/
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Las ideas fundamentales que se desprenden de las 

investigaciones trabajadas acerca de amistad y democracia son las 

siguientes:  

En primer lugar, la amistad aparece como una relación que 

respeta y fomenta la alteridad sin que exista diferencia jerárquica, y 

eso está también en la raíz de la democracia. Por ello, ve Pahl que 

“una sociedad genuinamente amistosa sería por supuesto una sociedad 

sin clases, y por lógica, dar mayor importancia al predominio de la 

amistad pura podría ser una poderosa fuerza de cambio social”
127

. En 

efecto, la amistad es profundamente igualitaria y en esa relación, “los 

individuos se comprometen unos con otros sin la menor referencia a 

su posición, normas y valores grupales”
128

. Son, sin embargo, nuestras 

sociedades –aun las democráticas–, las que no son tan igualitarias, y 

por ello la amistad puede ser un agente de cambio social para el que 

quizá no estemos suficientemente preparados. 

Otra idea relevante respecto a la relación entre amistad y 

democracia es que esta última es una forma política que entroniza la 

elección, y –por su parte– la amistad es el arquetipo de relación 

elegida. Estamos, además, en tiempos de elección
129

, por lo que 

pueden augurarse excelentes perspectivas para la amistad en nuestro 

tiempo
130

, asentándose así también buenas bases para una sociedad 

democrática.  

                                                 
127

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 194.  
128

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 195. 
129

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 204. 
130

 ¿Estamos entonces entrando en la edad de oro de la amistad pese a todas las 

dificultades que se han señalado al describir las relaciones interpersonales de nuestro 

tiempo? Es un tema debatido y en el que no hay acuerdo, pues para muchos 

sociólogos clásicos, y con Bauman a la cabeza entre los contemporáneos, la amistad 

muere; en cambio, otros estudiosos se han topado con ella precisamente como una 

de las relaciones que se mantienen firmes en nuestra sociedad y que dan solidez al 

tejido social, como es el caso de Spencer, Pahl, May o Little. Lo cierto es que 

ateniéndonos a la estructura antropológica humana, bien podría pensarse que la 



 La dimensión social de la amistad 360 

 

 

 

 

Tercero, teniendo en cuenta que las sociedades democráticas 

modernas basan sus principios en la libertad e igualdad, entre otros, el 

hecho de que “la amistad sea una relación basada en la libertad y, a la 

vez, garante de ella”
131

 resulta crucial para el valor actual de la 

amistad. 

Pero, ¿en qué medida o de qué manera es la amistad garante de 

libertad? En primer lugar porque protege de la ideología y con ello 

hace más fuertes a sus ciudadanos. En la medida en que la amistad 

hace a los amigos más conscientes de sí mismos
132

, actúa como 

profiláctico contra modas y culturas que pretenden que todos asuman 

las ideas y sentimientos de la masa
133

, es decir, protege de la 

manipulación y la ideología. En las sociedades modernas, plurales, 

carentes de valores en muchos aspectos, relativistas, y en las que 

fácilmente domina la superficialidad, dejarse llevar por la moda, la 

opinión dominante o la masa, resulta fácil. Puesto que la libertad de 

las sociedades democráticas, permite la circulación de las más 

diversas ideas en una sociedad muchas veces acrítica y apática, la 

amistad es un refuerzo excelente para la persona. 

Además de proteger de la ideología y garantizar así la libertad, 

la amistad presta un servicio importante a las sociedades democráticas 

porque a nivel personal potencia el “yo” y la libertad, y con ello 

impulsa capacidades y talentos personales y permite a los individuos 

comprometerse libre y responsablemente unos con otros en torno a 

proyectos comunes que pueden contribuir al bien social. Escribe Little 

que “las sociedades que permiten la amistad, tengan intención de ello 

o no, están animando a los individuos a ser ellos mismos, 

                                                                                                                   
amistad existirá siempre, aunque sean diferentes las formas que revista a lo largo de 

la historia humana. 
131

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 196. 
132

 “Descubrimos quiénes somos como personas a través de nuestros amigos”. Pahl, 

R., Sobre la amistad, p. 197.  
133

 Cfr. Little, G,, Friendship, Being Ourselves with Others, p. 6.  
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proporcionándoles una matriz social lo suficientemente suelta como 

para fomentar la identidad, la crítica y el cambio”
134

.  

En cuarto lugar, en la relación entre amistad y democracia 

aparece un elemento que no puede obviarse: su relación con la ética. 

Aunque esto es parte de lo que se pone en cuestión al pensar si es 

posible o no hablar de amistad cívica, lo cierto es que la democracia 

no solamente se basa en los principios de igualdad, libertad y 

fraternidad, sino que debe fomentarlos y mantenerlos entre los 

ciudadanos si no quiere ver socavadas sus propias raíces. Pues bien, 

esos principios se acompañan de principios éticos que son también 

característicos de la amistad como ocurre en el caso del respeto, la 

capacidad de compromiso, la benevolencia o la apertura, lo cual 

significa que promover la amistad puede tener un rédito social que no 

conviene despreciar. La amistad también puede hacerse necesaria para 

una verdadera democracia en la medida en que exige deseo recíproco 

de mantener la igualdad en virtud; no tanto como presupuesto de esa 

amistad sino como un objetivo de la misma. 

Por otra parte, es un hecho que las democracias actuales están 

asentadas sobre el individualismo antropológico y que eso ha llevado 

al egoísmo social o a actitudes de “tolerancia” (entendida como 

pasividad y desinterés por el otro), que están dificultando una 

sociedad verdaderamente democrática en la que los ciudadanos 

participan activamente en la construcción de la sociedad. Según 

Smith, en el pensamiento político la amistad es reemplazada por el 

individualismo social de personas racionales y soberanas. El Estado 

no es entonces más que un agregado de intereses individuales y el 

mediador entre ellos, lo que hace que –en ese paisaje político– la 

                                                 
134 “Societies that permit friendship, whether they intend to or not, are encouraging 

individuals to be themselves by providing them with a social matrix loose enough to 

encourage identity, criticism and change. Friendship is the alternative way to be in 

society; the right to choose your friends is the beginning of the freedom to discover 

and shape yourself. The freedom to talk to whoever you think you will understand 

you vouchsafes the right to invest in your own hopes and ideals”. Little, G., 

Friendship, Being Ourselves with Others, p. 245. 
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amistad quede abandonada
135

. Por eso, es muy valiosa la contribución 

ética que a la democracia puede proporcionar un modelo de sociedad 

amistosa, o una sociedad que pone también sus bases en la amistad 

entre ciudadanos.  

Ese sustrato ético necesario para tomar la amistad como posible 

modelo cívico, con las limitaciones o adaptaciones que suponga, 

implica que existan en los individuos cualidades morales tales como el 

respeto, el desinterés, la confianza, la capacidad de compromiso (sin 

la cual no se da la ciudad) o la apertura. Todas ellas son propias de la 

amistad y este planteamiento también hace pensar en la idea 

profundamente aristotélica de la dimensión pública de las virtudes; no 

existen virtudes que solo sean privadas, o no existe tan tajante 

separación entre lo público y lo privado tal y como han reivindicado 

recientemente los movimientos feministas
136

. Por eso, el 

planteamiento de Schwarzenbach tiene toda la lógica cuando 

considera que la amistad es necesaria para una verdadera democracia 

desde el punto de vista ético: la verdadera amistad exige deseo 

recíproco de mantener la igualdad a lo largo del camino de la amistad, 

tanto en virtud, como en todo lo que le afecte. No se busca la igualdad 

moral tanto como presupuesto de la amistad sino como objetivo 

fundamental. Eso supone un concepto de amistad que se basa en un 

equilibro o igualdad moral en medio de las muchas diferencias 

materiales de otro tipo (y tan comunes en nuestras sociedades 

altamente plurales), siempre respaldado por acciones concretas con el 

otro y por el otro.  

Para finalizar con el tema de amistad y democracia, conviene 

señalar una cuestión a la que habría que prestar atención en otra 

investigación, puesto que también crecen el interés y los estudios en 

torno a este tema: la amistad entre los estados. Si se ha hablado de la 

amistad dentro del estado, más allá de amistad personal entre 

ciudadanos, si se piensa en la amistad como norte e ideal de las 

                                                 
135

 Cfr. Smith, G., “Friendship and the World of States”, p. 15.  
136

 Cfr. Smith, G. y Devere, H., “Friendship and Politics”, p. 349. 
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sociedades democráticas, como modelo de relación o de relaciones 

entre los ciudadanos, ¿cabría trasladar ese modelo más allá de las 

fronteras nacionales, a las relaciones entre estados?
137

. ¿Puede 

pensarse la amistad como un lugar de análisis en desarrollo, tanto para 

relaciones dentro de los estados, como entre ellos?
138

. Eso supone, 

desde luego, un elevado carácter moral de los ciudadanos, además de 

un espíritu profundamente cívico, que quizá nos llevaría a retomar el 

concepto clásico del bien común basado en el carácter social del ser 

humano, más que un concepto de ciudadanía nacida del planteamiento 

hobbesiano del pacto social. 

 

 

6.3. La amistad como factor de construcción y resistencia 
social 

 

 

Es momento de abordar un nuevo aspecto de la amistad: su 

doble capacidad constructiva y subversiva. En efecto, la amistad ha 

sido vista acertadamente tanto como fundamento del orden social 

como de desorden social
139

, y ese carácter ambivalente es el que le ha 

valido una cierta desconfianza desde los ámbitos de poder. Escriben 

Spencer y Pahl: 

 

 

                                                 
137

 Acerca de este tema, consúltense por ejemplo: Smith, G., Friendship in Politics: 

Theorizing Amity In and Between States, Routledge, London & New York, 2008; 

Smith, G., “Friendship and the World of States”, International Politics, nº 48, 1, 

2011, pp. 10-27; Schwarzenbach, S., On Civic Friendship: Including Women in the 

State, cap. 8; Schmitt, C., El concepto de lo político, Alianza Universidad, Madrid, 

2009. 
138

 Cfr. Smith, G., “Friendship and the World of States”, p. 10.  
139

 Cfr. Frei Toledo, R., Fundamentos sociológicos de la amistad, p. 15. 
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Es posible que se haya desatendido la importancia de los amigos a 

causa de nuestras actitudes equívocas y ambivalentes hacia la amistad 

como forma de solidaridad social. Por una parte, la amistad se valora 

como una manera de ligarnos a la sociedad, aunque a micro-niveles, 

pero por otra, puede ser rechazada a macro-niveles como 

potencialmente subversiva. Para los líderes públicos resultaría más 

difícil controlar o manipular a aquellos fuertemente comprometidos 

con sus amigos. Demasiada cohesión social a micro-niveles podría 

reducir la cohesión en más macro-niveles y ciertamente los vínculos 

entre ambos son menos claros.
140

 

 

 

6.3.1. La amistad como factor de construcción social 

 

 

Uno de los aspectos que se ha revelado de mayor interés en el 

curso de esta investigación y que tiene mayor valor social y político es 

precisamente que la amistad es por naturaleza una relación humana 

esencialmente constructiva y creativa. Esto puede llegar a tener gran 

valor en el ámbito cívico y adoptar en él manifestaciones muy 

diferentes: desde su capacidad de generar cohesión en la sociedad (al 

menos entre grupos), hasta fomentar una nueva forma de sociedad 

más basada en la actuación libre y responsable de los ciudadanos, 

                                                 
140 “It is possible that the importance of friends may have been neglected because of 

our sometimes ambivalent and equivocal attitudes to friendship as a form of social 

solidarity. On the one hand friendship is valued as a way of binding us into society, 

albeit at a micro-level, but, on the other, it can be rejected as potentially subversive 

at a macro-level (…) Public leaders would find those strongly committed to their 

friends less easy to control or to manipulate. Too much social-cohesion at a micro-

level might reduce cohesion at a more macro-level and certainly the links between 

the two are less clear”. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden 

Solidarities Today, p. 211.  
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pasando por su valor práctico para la comunidad o convertirse en 

motor de cambio social.  

Comencemos por el primer punto, la amistad como factor 

emergente de cohesión social que es uno de los puntos que resurgen 

con más fuerza desde la investigación académica y donde Pahl y 

Spencer abanderan la propuesta. 

De facto existe una importante preocupación gubernamental en 

Occidente respecto a este punto. Escribe Pahl que: 

 

 

Frente a unos índices de divorcio que crecen con gran rapidez, el 

aumento de la delincuencia juvenil, el aparente declive de la 

influencia de la autoridad de los padres, los sentimientos de 

inseguridad generados entre las personas mayores, la decreciente 

participación en la vida municipal (…) los gobiernos recurrieron a los 

sociólogos en busca de ayuda y consejo141.  

 

 

La descripción de este panorama obliga a pensar, sin embargo 

que, a pesar de todo, deben existir poderosos vínculos en nuestras 

sociedades, porque sí parece claro que el individualismo que las 

preside no es una base adecuada para el orden social142. Uno de los 

descubrimientos más interesantes al respecto es que las redes de 

amistad aparecen como un factor esencial de esa cohesión social143. 

Cohesión que puede darse como un tejido intra-social sobre el que se 

apoyen las instituciones y la actuación política, o como tejido que       

–además de generar cohesión interna entre ciudadanos – suscite cierta 

                                                 
141

 Pahl, R., Sobre la amistad, pp. 15-16. 
142

 Cfr. Pahl, R., Sobre la amistad, p. 18. 
143

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking friendship, Hidden Solidarities Today, p. 

211. 



 La dimensión social de la amistad 366 

 

 

 

 

adhesión de los ciudadanos al estado. Según Pahl y Spencer “las 

comunidades personales (entre las que se encuentra la amistad) 

pueden contribuir a la integración social a través de una serie de 

lealtades transversales (…) Muchas atraen a sus miembros desde 

organizaciones, ocupaciones, grupos de edad, intereses o modos de 

vida, vecindades e incluso continentes distintos”144. Como se verá más 

adelante, los fuertes lazos que genera la amistad, la cohesión interna 

existente entre ellos, no será siempre bien vista por quienes ostentan el 

poder a uno u otro nivel, pero ello no es óbice para que la amistad 

pueda ser y sea de hecho un elemento fundamental de aglutinamiento 

social.  

La amistad crea una cohesión interna tan fuerte entre sus 

miembros que estos pueden vivir perfectamente sin otra anuencia que 

la de los amigos y desde luego de espaldas a las opiniones de la 

sociedad. Es la solidez del vínculo amistoso lo que les hace fuertes 

para resistir o para acometer porque la unión interna que experimentan 

es precisamente su fuerza para actuar con independencia del criterio 

de la mayoría o incluso en su contra: “en cada grupo de amigos hay 

una opinión pública sectorial que refuerza a sus miembros contra la 

opinión pública de la comunidad en general”
145

, escribe Lewis. Esa 

cohesión no solo proporciona o facilita independencia de criterio y de 

actuación frente a otros, sino que los amigos proporcionan también un 

fuerte sentimiento de aprecio y seguridad que moviliza energías 

personales y hace a cada uno capaz de acometer empresas que quizá 

sin ese aprecio no sería capaz de abordar. Entre ellas se cuentan, por 

supuesto, iniciativas en pro de la construcción de la sociedad que 

pueden ser muy variadas: empresariales, artísticas y culturales o 

políticas. 

                                                 
144

 “Personal communities may contribute to social integration through a set of 

cross-cutting allegiances (…) drawing their members from different organizations, 

occupations, age groups, interest groups, walks of life, neighborhoods, and even 

continents”. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking friendship, Hidden Solidarities 

Today, p. 209. 
145

 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 92. 
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En segundo lugar, la amistad es agente de construcción social en 

la medida en que tiene capacidad para promover protagonismo 

ciudadano en la sociedad. Son ya muchas las voces que denuncian el 

agotamiento de algunos principios que están en la base del sistema 

político y social de Occidente. Y al mismo tiempo, se ofrecen nuevas 

propuestas, algunas de las cuales ponen el acento en la acción social y 

política de los ciudadanos. En concreto, el llamado humanismo 

cívico
146

 afirma que “ser ciudadano es ser protagonista libre en la 

configuración de la sociedad”
147

, para lo que es necesario el fomento 

de la iniciativa privada y la regulación de las subjetividades sociales 

que –situándose entre la unidad familiar y el Estado – consiga superar 

el binomio público-privado. Esa configuración está ahora 

fundamentalmente en manos de los estados y las instituciones pero, es 

precisamente cuando las personas asumen el protagonismo en la 

conformación de la sociedad donde la amistad puede tener un lugar 

preponderante, dada su capacidad creativa y los lazos de cohesión 

interna que genera (y, si es el caso, también con el estado).  

                                                 
146

 El humanismo cívico presenta estas tres características: “en primer lugar, el 

protagonismo de las personas humanas reales y concretas en la configuración 

política, con la correlativa toma de conciencia de su condición de miembros activos 

y responsables de la sociedad. En segundo lugar, la consideración de las 

comunidades humanas como ámbitos imprescindibles y decisivos para el pleno 

desarrollo de los individuos. Por último, la valoración de la esfera pública "como 

ámbito de despliegue de las libertades sociales y como instancia de garantía para que 

la vida de las comunidades no sufra interferencias indebidas ni abusivas 

pretensiones de poderes ajenos a ellas" (p. 15). Así considerado, el humanismo 

cívico constituye una reacción frente al modelo político-económico vigente en las 

sociedades occidentales contemporáneas, marcado por el dominio del estado y el 

mercado, que ha dado lugar a una política burocratizada y tecnológica que ahoga la 

iniciativa ciudadana (pp. 19-21). En este sentido, el humanismo cívico hereda de 

Tocqueville el temor al "despotismo blando" de las democracias hiperprotectoras, en 

las que el ciudadano se hace cada vez más inactivo e irresponsable (p. 23)”. Blanco 

Miguélez, S., “Alejandro Llano, Humanismo cívico, Barcelona, Ariel, 1999”. 

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 4, 2000, pp. 603-

607, p. 603. Accesible en <http://hdl.handle.net/2183/2059>. Última consulta el 

18.XII.2014. 
147

 Llano, A., Humanismo cívico, p. 118. 

http://hdl.handle.net/2183/2059%3e.%20Última
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Además, una apuesta fuerte por la amistad puede generar 

cambio social en la medida en que se concede a los ciudadanos el 

espacio necesario y las condiciones adecuadas para el desarrollo de 

propuestas culturales, empresariales, artísticas, científicas o 

educativas. Aunque la mayor parte de las investigaciones que 

descubren la amistad como agente de cambio social, se centran 

fundamentalmente en su capacidad de gestar cambio político, lo cierto 

es que la amistad puede actuar como fermento en la masa, llegando su 

alcance –ni solo ni principalmente– al ámbito político; de ahí su 

enorme fuerza por un lado y su alto interés social por otro. Si la 

amistad se constituye como base de un nuevo modelo de relaciones, se 

está abriendo un amplio espacio al juego de libertades sociales y al 

protagonismo ciudadano, así como a un cambio en la forma básica de 

relacionarse los miembros de una sociedad tras siglos de fuerte 

individualismo: “(la amistad es) una forma social más madura que la 

basada en la dependencia, el mando y la subordinación. Subvierte las 

relaciones sociales basadas en el mercado: (…) se basa en 

reciprocidades generalizadas”
148

.  

Ahora bien, dejar espacio a la amistad y la libertad es dar 

espacio a la creación en todos los ámbitos. Escribe Farrell que “los 

círculos de colaboración de amigos tienen que verse como parte de la 

producción de trabajo creativo”
149

. De hecho, la historia muestra que 

muchas grandes obras culturales, artísticas o incluso empresariales 

han nacido en círculos de amistad. Así ocurre por ejemplo, con la 

Bauhaus, los Inklings, la Generación del 27, la Rosa Blanca, e incluso 

empresas como Apple y Microsoft comienzan así. Lewis, miembro 

precisamente de una de esas sociedades de amigos que fueron tan 

                                                 
148

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 196. Recuérdese que el término “amistad 

comunicativa” o “amistad pura” es similar a la amistad de carácter o virtud de 

Aristóteles. 
149

 Cfr. Farrell, M., Collaborative Circles: Friendship Dynamics and Creative Work, 

University of Chicago Press, Chicago (IL), 2001. Citado por Smith, G. y Devere, H., 

“Friendship and Politics, p. 350. 
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fructíferas para la Inglaterra cultural de su tiempo (The Inklings) 

escribe acerca de esta misma idea:  

 

 

Podría alegarse que todas las amistades tienen un valor práctico para 

la comunidad. Toda religión civilizada se inició entre un grupo 

reducido de amigos. Las matemáticas empezaron realmente cuando 

unos pocos amigos griegos se juntaron a hablar de números y líneas y 

ángulos. Lo que hoy es la Royal Society fue originariamente la 

reunión de unos pocos caballeros que en sus ratos libres se juntaban 

para discutir cosas por las que ellos, y no muchos más, sentían afición. 

Lo que ahora llamamos movimiento Romántico, en un tiempo “fue” 

Wordswoth y Coleridge, hablando incesantemente –al menos 

Coleridge– de una secreta visión que les era propia. Del comunismo, 

del movimiento de Oxford, del metodismo, del movimiento contra la 

esclavitud, de la reforma, del Renacimiento, de todos ellos, sin 

exagerar mucho, puede decirse que empezaron de la misma manera
150

.  

 

 

Aunque Lewis tomará este razonamiento para argumentar 

después que la amistad es algo “innecesario” y prescindible, es 

indudable que la amistad ha tenido ese “valor práctico” para la 

comunidad que él mismo destaca.  

También Little ve que la amistad está muy vinculada a otra 

manera de idear la sociedad, más allá de su influencia en el ámbito 

político. De hecho, más bien postula esta relación como otra manera 

de estar en la sociedad
151

 y considera que las comunidades que 

fomentan las amistades exigen un elevado nivel de ciudadanía. 

                                                 
150

 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 80. 
151

 “Friendship is not group life. It is an alternative to it”. Little, G., Friendship, 

Being Ourselves with Others, p. 251. 
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La amistad hace posible un nivel de ciudadanía para que lo tradicional 

e ideológico no están preparados (…) La amistad es la forma 

alternativa de estar en la sociedad; el derecho de elegir a tus amigos es 

el comienzo de una libertad para descubrir y darte forma a ti mismo. 

La libertad de hablar con todo el que uno cree que le va a entender 

otorga el derecho a invertir en sus propias esperanzas e ideales
152

.  

 

 

La naturaleza creativa de la amistad, que es a su vez base de su 

carácter constructivo, tiene su raíz antropológica y metafísica en la 

afirmación de que la amistad es un amor (personal) y, como tal, capaz 

de crear bien, porque el amor funda el bien. “Puesto que el amor es 

condición de posibilidad del bien, puede añadir bien porque es más 

que bien, porque no se reduce a él”
153

. El amor es superior al bien
154

. 

Y precisamente por ello, la amistad no suma valores sino que los 

multiplica.  

Asimismo, la amistad tiene fuerza creativa y de construcción 

porque resulta de un entrelazamiento de libertades. Podríamos decir 

que la amistad no solo quiere “lo mismo” sino que es un “con-querer”: 

es decir, que también el querer de los amigos, la operación misma, es 

“con”; mi propio querer es “con”: y es un querer distinto por ser un 

                                                 
152

 “Friendship makes possible a level of citizenship traditional and ideological are 

unprepared for (…) Friendship is the alternative way to be in society; the right to 

choose your friends is the beginning of the freedom to discover and shape yourself. 

The freedom to talk to whoever you think you will understand you vouchsafes the 

right to invest in your own hopes and ideals”. Little, G., Friendship, Being 

Ourselves with Others, p. 245. 
153

 Sellés, J.F., Antropología para inconformes, pp. 595-597. 
154

 “No se trata de que la vida humana sea buena en cuanto a su ser sino que el ser 

personal humano es amoroso (…) la apertura personal humana no es solo buena sino 

amante (…) el bien humano no es solo difusivo sino efusión inagotable de amor”. 

Sellés, J.F., Antropología para inconformes, pp. 597-598. 
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mismo querer compartido. Así, en la amistad, no solo el objeto es 

compartido, es decir, se quiere “lo mismo”, sino que la misma 

operación de querer se comparte. Lo expresa bellamente el poeta 

español Miguel Hernández en su Elegía a Ramón Sijé:  

 

“En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha  

muerto como del rayo Ramón Sijé,  

con quien tanto quería”
155

. 

 

El entrelazamiento de libertades propio de la amistad supone 

que los valores individuales de los amigos, no solo se suman, sino que 

se hacen reaccionar mutuamente, de tal forma que esta relación 

potencia y amplifica las posibilidades de los amigos: el encuentro 

entre ellos les lleva más allá de sus posibilidades individuales, 

multiplica su capacidad y su realidad. Juntos hacen cosas de las que 

solos no serían capaces, pero es su amistad la que les impulsa a ir más 

allá de sí mismos, y a veces con una fuerza tal que llega a provocar 

temor en quienes tienen poder. Según Yepes: 

 

 

Es una potenciación recíproca. Con lo que el otro ve, añado a lo que 

he visto, incremento lo que veo, y lo que asimilo lo devuelvo al otro. 

La amistad saca al otro de la indiferencia y pone en marcha su 

iniciativa, amplía el radio de lo que a él le va (…) La amistad 

moviliza, crea energías. Hoy se alude a esto con el término sinergia: 

una concurrencia de ímpetus que se multiplican recíprocamente. La 

mayor sinergia es ser amigos
156

. 

 

 

                                                 
155

 Hernández, M., “Elegía a Ramón Sijé” en El rayo que no cesa, Austral Básicos, 

Barcelona, 2013. 
156

 Yepes, R., Entender el mundo de hoy, Rialp, Madrid, 1993, p. 137. 
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Esto es efecto de lo que significa el encuentro interpersonal tal 

como lo ve, por ejemplo, López Quintás:  

 

 

Yo tengo unas posibilidades y tú otras; yo te ofrezco las mías y tú a mí 

las tuyas. Ambos las recibimos activamente y creamos un diálogo. Ese 

diálogo es un encuentro: nos ensamblamos para dar lugar a algo 

nuevo, sea un intercambio de pensamientos, sentimientos u opiniones; 

sea la clarificación de un asunto, sea el incremento de nuestra amistad. 

Ese diálogo es algo nuevo que ha surgido por el ensamblamiento de 

nuestros ámbitos
157

.  

 

 

6.3.2. La amistad como factor de resistencia social 

 

 

Por las mismas razones que la amistad tiene fuerza de 

construcción social puede suponer un fuerte elemento de resistencia e 

incluso de destrucción social. Y por eso la política e instituciones 

encargadas de gobernar y dirigir la vida social miran la amistad con 

cierta prevención, pues se la considera un elemento ambivalente
158

: 

                                                 
157

 López Quintás, A., El secreto de una vida lograda, Palabra, Madrid, 2004, p. 60. 
158

 La referencia a la ambivalencia o ambigüedad de la amistad es un clásico en la 

mayor parte de los autores que escriben hoy sobre este tema. En concreto, Mark 

Vernon elige como eje central de su estudio sobre la amistad las ambigüedades que 

esta presenta en distintos ámbitos mostrando sus posibilidades y sus peligros: 

amistad en el trabajo, amistad y sexo, amistad y ética, y amistad y política, entre 

otros. Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship. También Spencer y Pahl 

reflejan el carácter ambiguo de la amistad, cuando se preguntan por qué esta ha sido 

tan subestimada en el debate político contemporáneo, dada su indudable relevancia 

como elemento de cohesión social, al menos en nuestro tiempo. Y la respuesta es 

precisamente que, a la vez que se valora como una forma de vinculación social 
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“cada amistad es (…) una cultura potencial en miniatura y también 

una potencial contracultura”
159

. Como consecuencia de la fuerte 

cohesión interna que existe entre los amigos, su indiferencia a las 

opiniones ajenas a su círculo de amistades, y de la firme unión que 

proporciona sostener una idea común, la amistad se convierte en una 

enorme fuerza de resistencia social cuando las ideas sostenidas por un 

círculo de amigos afectan al terreno público y político y van en contra 

de lo establecido. Asimismo, también en la medida en que la amistad 

queda fuera de todo control del Estado y está libre de corrupciones
160

, 

puede resultar subversiva y peligrosa para muchos. 

Una característica de la amistad es que no se busca ni se quiere 

por nada más que ella misma; esto es, que es un fin
161

. O al menos, 

como tal relación es abierta en sus fines y en ella no existe ningún 

compromiso social o personal, en el sentido de que no es interesada
162

. 

Eso la hace profundamente libre, por lo mismo libre de corrupción y 

además le otorga un cierto carácter anti-institucional, aspecto que 

aparece destacado por Aristóteles o, más tarde, por Montaigne
163

.  

En efecto, con frecuencia a lo largo de la historia, las 

organizaciones no han visto con buenos ojos las amistades sólidas 

entre sus miembros porque en un momento dado pueden cuestionar la 

autoridad de la institución frente a las personas concretas. En la 

medida en que existe una unión importante entre los amigos, y por 

tanto, lealtad entre ellos, su bien particular (el del conjunto de amigos) 

puede llegar a predominar sobre el bien común de la organización, y 

eso se ve como algo peligroso. “(…) Las organizaciones son 

                                                                                                                   
importante aunque sea a micro-niveles, al mismo tiempo puede dar lugar a 

subversión social a macro-niveles, porque una fuerte cohesión social a micro-niveles 

puede reducirla a macro-niveles. Cfr. Spencer, L. y Pahl, R., Rethinking Friendship: 

Hidden Solidarities Today, p. 211. 
159

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 195. 
160

 Little, G., Friendship, Being Ourselves with Others, p. 11. 
161

 Cfr. Bloom, A., Amor y amistad, pp. 463 y 602. 
162

 Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship, Introduction. 
163

 Cfr. Bloom, A., Amor y amistad, p. 220. 
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esencialmente desconfiadas respecto a la amistad puesto que estas 

fundan redes de lealtades que pueden actuar en contra del mejor 

interés para la organización: las actividades de los amigos pueden ser 

vistas fácilmente como pérdida de tiempo en el mejor caso o como 

nepotistas y subversivas en el peor”
164

. 

Sin embargo, esto debería plantearse –sobre todo– como un 

reto, más que un obstáculo para el buen gobernante. Precisamente 

gracias a las amistades se promueven iniciativas diversas y se 

alcanzan numerosos logros –también para las organizaciones–, que de 

otro modo serían imposibles o difíciles de conseguir. Por ello, sí es 

cierto que como ciudadanos, los amigos deberán reconocer una 

subordinación de fines en caso de que los de la sociedad y los suyos 

propios entren en conflicto, pero esa dificultad, por lo demás muy real, 

no tiene por qué convertir la amistad en un estorbo social ni debe 

plantearse necesariamente una incompatibilidad. Eso sería así en el 

caso de sociedades totalitarias o formas de gobierno centradas en el 

control y que despreciasen o temiesen la libertad personal. 

De esta manera, la amistad es vista desde el poder como algo a 

un tiempo deseado y temido: mientras contribuya o se alinee con sus 

intereses es un elemento constructivo y beneficioso de primer orden 

para la sociedad; en cuanto establece sus propios fines y se aprovecha 

para ello de su fuerza en el plano social, puede convertirse en un 

elemento no deseado e incluso subversivo en la sociedad. Así, podría 

pensarse entonces, que quizá no sea tan casual que la amistad haya 

permanecido durante siglos relegada al ámbito meramente personal.  

Ahora bien, visto que la amistad puede tanto contribuir a la 

construcción social como ser elemento de resistencia, hay que aclarar 

que tal la resistencia puede o no ser positiva. En ciertos momentos la 

                                                 
164 “There is also an argument that organizations are inherently suspicious of 

friendship since they setup networks of loyalties that can act against the 

organization’s best interest: the activities of friends can easily be viewed as time-

wasting at best or nepotistic and subversive behavior at worst". Vernon, M., The 

Philosophy of Friendship, p. 26.  
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resistencia será incluso algo necesario, como ocurriría en el caso de un 

mal social institucionalizado (regímenes dictatoriales que se 

sustraigan a la libertad, por ejemplo). Un grupo histórico 

relativamente poco conocido que funcionó así en la Alemania de 

Hitler fue La Rosa Blanca
165

. Otras veces, esa resistencia será 

simplemente un derecho y deber de quien haya asumido seriamente su 

deberes democráticos y ciudadanos.  

Sin embargo, habrá que contar también con grupos de 

amistades que ejerzan resistencia social, no en pro del bien común, 

sino al contrario. La relación entre revolución y grupos pequeños 

fuertemente unidos está muy bien demostrada, pero el lado oscuro de 

esta cuestión es que no todos esos grupos buscan el bien de la 

sociedad, como es el caso de bandas ciudadanas, de células terroristas, 

o de mafiosos
166

. Los gobiernos o los dirigentes pueden por tanto 

temer con razón los grupos de fuertes amistades: en ocasiones porque 

actúan contra la sociedad a la que sirven, en otras porque actúan en 

contra de los intereses concretos de ese estado, y en el caso de los 

gobiernos corruptos o tiránicos, porque los grupos de amigos son 

difícilmente manipulables. Escribe Lewis: 

 

 

Resulta fácil advertir por qué la autoridad arruga el ceño ante la 

amistad (…) Toda amistad (…) es potencialmente un foco de 

resistencia. Los hombres que tienen verdaderos amigos son menos 

manejables y menos vulnerables; para las buenas autoridades son los 

                                                 
165

 La Rosa Blanca fue un grupo de resistencia organizado en la Alemania nazi que 

abogaba por la resistencia no violenta contra el régimen y que centró su actuación en 

la ciudad de Münich. Fundado en junio de 1942, existió hasta febrero de 1943, 

cuando sus miembros fueron condenados a muerte por el Juez Supremo del Tribunal 

del Pueblo de Alemania. Estaba integrado básicamente por cinco jóvenes amigos de 

alrededor de 20 años. 
166

 Cfr. Pahl, R. y Spencer, L., Rethinking Friendship, Hidden Solidarities Today, 

pp. 207-208. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Volksgerichtshof
http://es.wikipedia.org/wiki/Volksgerichtshof


 La dimensión social de la amistad 376 

 

 

 

 

más difíciles de corregir, y para las malas son más difíciles de 

corromper
167

. 

 

 

En la medida en que la amistad tiene algo de anti-institucional, 

puede resultar también subversiva, asunto que muchos pensadores 

contemporáneos contemplan. Interesa al respecto traer a colación a 

Mark Vernon, quien ve bien desplegada esa capacidad perturbadora de 

la amistad en el fenómeno histórico de la incorporación de la mujer a 

la vida social y política. Su explicación muestra el impacto político y 

sedicioso que la amistad ha tenido y sigue teniendo, y en ese sentido 

su argumentación es valiosa, aunque haya puntos revisables en ella, 

como se verá. 

Según describe Vernon, en un primer momento, la amistad 

entre las mujeres aparece como una relación en la que esas personas 

encuentran recursos para oponerse a convenciones sociales opresivas, 

como fue el caso de las sufragistas
168

. En un segundo momento, la 

amistad misma se convierte ya en movimiento de protesta, como 

ocurrió con el movimiento feminista
169

. Y finalmente, se convertirá en 

la forma social predominante, siendo capaz de mostrar su potencial 

creativo y abriendo paso a nuevas formas de relación
170

. Según 

Vernon, los dos modos creativos de relacionarse promovidos por la 

amistad son: la llamada “right relationship”
171

, y sobre todo, las 

                                                 
167

 Lewis, C.S., Los cuatro amores, p. 92. 
168

 Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship, p. 120. 
169

 Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship, p. 124. 
170

 Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship, p. 128. 
171

 La right relationship ha sido descrita por Mary E. Hunt como una relación 

caracterizada por cuatro elementos: amor, poder, personificación o encarnación 

(embodiment) y espiritualidad. Para esta autora, la amistad así caracterizada es el 

contexto en que mejor se dan los imperativos políticos de mutualidad, reciprocidad e 

igualdad y eso es algo que queda bien reflejado precisamente en las amistades 

femeninas. Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship, pp. 127-128. 
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amistades entre gays y lesbianas
172

, en la medida en que descubren 

nuevos horizontes a la amistad. 

Aunque no es posible detenerse en profundidad ahora en esta 

última cuestión, sí conviene señalar que esta afirmación (basada 

parcialmente en Foucault, y cuyo origen remoto proviene de Freud
173

), 

parece fundarse en la idea de que es en las relaciones homosexuales 

donde se comprende realmente el concepto de intimidad, y por lo 

tanto, el concepto mismo de amistad. Es decir, según Vernon, serían 

las relaciones de amistad entre homosexuales las que muestran lo que 

significa verdaderamente compartir la intimidad, y por ello enseñan un 

modo mucho más amplio de relacionarse, más allá de las vínculos 

institucionalizados por la sociedad (muy en concreto, el del 

matrimonio). Hay aquí, sin embargo, dos elementos que exigen una 

breve anotación crítica. 

El primero sería la confusión que subyace en Vernon entre 

amor de intimidad-amistad, e intimidad-eros. El origen de esta 

confusión está en una comprensión parcial o inadecuada de la 

intimidad, o quizás en un corrimiento conceptual o sexualización de la 

amistad. En efecto, la noción de intimidad, que es central en la 

amistad, excluye la sexualidad precisamente porque eso la convierte 

en eros. La sexualidad es ajena a la amistad como tal relación y 

confundir, reducir o incluir la intimidad sexual en ella significa alterar 

su misma naturaleza. Por otra parte, considerar que la relación erótica 

es la que de verdad manifiesta lo que significa la verdadera intimidad, 

muestra una estrecha comprensión de lo que es la intimidad humana o 

una magnificación del potencial comunicativo y unitivo de la 

sexualidad (que sin dejar de ser muy grande, no es el único ni quizás 

el principal). 

Más allá de la propiamente corporal, que es solo un aspecto de 

la misma, la intimidad designa el ámbito interior de cada uno, ese 

                                                 
172

 Cfr. Vernon, M., The Philosophy of Friendship, pp. 133-137.  
173

 Freud considera la amistad íntima una sublimación del deseo sexual entre los 

amigos. Cfr. Domínguez Morano C., “El vínculo de la amistad”, pp. 12-13. 
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“dentro” a cubierto de extraños que toda persona tiene, y solo ella 

conoce. Intimidad significa mundo interior y es el máximo grado de 

inmanencia, porque ese ámbito no solo es un lugar donde quedan 

guardadas las cosas, un espacio en el que adentrarse y que puede 

conocerse, sino que es un lugar interior que crece y del que brotan 

nuevas realidades que antes no existían
174

. El concepto original de 

intimidad, ofrece pues una dimensión mucho más amplia que la 

referente a lo corpóreo; ese es el propio de la amistad, y el que, en 

mayor o menor grado, se comparte en ella, sin que intervenga la 

dimensión sexual de la persona.  

La falta de distinción entre ambos amores, erótico y de 

amistad, es un problema antropológico (no moral), y es importante 

diferenciar bien la intimidad propia de la amistad y la ligada a eros, 

pues, como se ha señalado, precisamente distingue a eros de la 

amistad que en esta última la sexualidad es ajena. Además, la 

afirmación de Vernon no parece sostenible desde el punto de vista 

histórico ni tampoco del literario, por mencionar dos perspectivas: 

existen numerosos ejemplos de amistades íntimas en la historia y la 

literatura que desmienten el punto de vista expuesto por el americano.  

El segundo error de concepto que aparece en Vernon, al 

exponer su tesis de que la amistad entre homosexuales abre horizontes 

a las relaciones interpersonales, más allá de las institucionalizadas por 

la sociedad, es precisamente que se refiera al matrimonio como un 

mero producto social, cuando el mismo Levi- Strauss niega este 

punto
175

.  

Aunque de forma muy sucinta, y a pesar de los elementos 

discutibles de su propuesta, el brevísimo recorrido histórico que 

Vernon hace pone ciertamente de manifiesto el impacto político y, 

                                                 
174

 Cfr. Yepes, R., Fundamentos de antropología. Un ideal para la excelencia 

humana, p. 77. 
175

 Cfr. Levi-Strauss, C., “La Famiglia”, en Razza e storia e altri studi di 

antropología, Einaudi, Torino, 1967. 
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sobre todo, subversivo, que ha tenido la amistad a partir de la 

incorporación de la mujer a la vida social y política.  

Otro autor que ve las posibilidades perturbadoras de la amistad 

es Pahl, pero no tanto por las ideas que promueva o las costumbres 

que suscite, cuanto por la fuerza anímica y afectiva que proporciona a 

las personas, y que también sería fundamental en la construcción 

social. Escribe al respecto: 

 

 

La amistad puede ser considerada una amenaza para el 

funcionamiento armonioso y sin sobresaltos del orden social dado 

que los amigos y los amantes pueden detraer energía emocional de 

una amplia gama de roles y relaciones institucionales. Como han 

señalado diversos observadores, los amores y las amistades 

profundas se asemejan pues a una forma de regresión desde niveles 

más elevados de organización social
176

.  

 

 

En este aspecto, el problema que plantearía la amistad no sería 

tanto el surgimiento e impulso de grandes movimientos sociales, como 

la canalización de las energías de los ciudadanos en una dirección 

diferente a la que interesa al poder.  

Para finalizar esta reflexión acerca de la amistad como factor 

promotor de resistencia social, es muy interesante recordar la tesis ya 

comentada de May, que ve en el mismo hecho de que exista la 

amistad, una alternativa y una enorme fuerza de resistencia al 

planteamiento neoliberal, que –plenamente presente en el mundo 

occidental– él considera inadecuado como base social. La amistad, 

entendida como amistad pura, es de por sí un desafío y un muro de 

                                                 
176

 Pahl, R., Sobre la amistad, p. 193.  
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contención ante el neoliberalismo por su carácter no-económico, no-

individualista, y porque proporciona sentido a la existencia. Por tanto, 

casi podría decirse que la amistad desafía las mismas bases sociales y 

políticas del mundo occidental, y que una sociedad que la tome como 

base de la solidaridad política está proponiendo un giro histórico. 

Como se ha visto, May no es el único que propone la amistad como un 

posible modelo social y político que sirva de alternativa al modelo 

actual
177

, pero él es quien advierte sus posibilidades, concretamente 

frente al neoliberalismo, doctrina cuyos costes humanos ya han 

supuesto un alto precio a pagar, por mostrarse insuficiente e incluso 

destructiva
178

 para el establecimiento y cultivo de relaciones humanas 

sólidas, necesarias –a su vez– para la felicidad humana.  

Que la existencia de relaciones esencialmente desinteresadas 

como la de amistad pueda suponer un reto al neoliberalismo, no 

significa en absoluto que la relación en sí misma sea de un color 

político u otro. Lo que la amistad socava no es tanto un planteamiento 

político, sino el fundamento antropológico que subyace a algunos de 

ellos como ocurre en el caso de los que asumen las doctrinas 

neoliberales, muy presentes en la sociedad occidental contemporánea, 

y especialmente pujantes en la estadounidense. La amistad, como 

relación gratuita, ni es liberal, ni estatalista, ni socialista o no-liberal. 

Pero algunos principios antropológicos que laten en el neo-

liberalismo, como el individualismo y el mercantilismo, yerran por 

insuficientes en la explicación del hombre, y su puesta en práctica así 

lo demuestra; tanto porque acaban reduciendo al ser humano a objeto 

de consumo y producto de intercambio, como porque lo aíslan y lo 

este lo cobra en infelicidad. Pero sobre todo, la existencia de la 

amistad como tal, como relación gratuita, pone de manifiesto que 

algunos principios antropológicos que sustentan el neo-liberalismo no 

                                                 
177

 Recuérdese que, en concreto, Lane habla de una companionate society basada 

precisamente en la amistad y relaciones familiares; y además están las propuestas de 

Schwarzenbach y Welch, por ejemplo.  
178

 May, T., Friendship in an Age of Economics, p. 7. 
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son ciertos; esto es, que el neo-liberalismo no es verdadero fuera del 

su ámbito propio, que es el del mercado.  

 

 

6.4. La amistad como agente humanizador 

 

 

Este nuevo punto de análisis parte de una bella tesis de Hannah 

Arendt, quien afirma que la humanidad se alcanza en el discurso de la 

amistad. Escribe la filósofa: 

 

 

El mundo no es humano por el simple hecho de estar formado por 

humanos y no se vuelve humano por el simple hecho de que la voz 

humana resuene en él, sino solo cuando se ha convertido en objeto del 

discurso (…) Solo humanizamos lo que está sucediendo en el mundo 

y en nosotros cuando hablamos de ello, y es al hablar cuando 

aprendemos a ser humanos
179

.  

 

 

Ahora bien, ocurre que la conversación verdadera es la que se da 

entre amigos
180

 y por eso la amistad es un agente humanizador de 

primer orden, lo cual nos devuelve a la idea de su importancia en la 

vida humana para el desarrollo personal, y asimismo la rescata del 

ámbito privado, pues la sociedad no es posible sin la humanización del 

individuo. Continúa Arendt: “a esta humanidad que se alcanza en el 
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discurso de la amistad, los griegos la llamaban filantropía, amor al 

hombre, ya que manifiesta en sí misma la disposición de compartir el 

mundo con otros hombres”
181

.  

Desde cierto punto de vista podría haberse incluido este aspecto 

en lo que se ha denominado dimensión personal de la amistad, pero se 

ha considerado mejor incorporarlo dentro de su dimensión social, 

precisamente porque el proceso de humanización nunca se da en 

solitario sino que requiere de los demás. Como es bien sabido, para 

Aristóteles la humanización se da en la polis, y a su vez el hombre 

solo es tal si es ciudadano, si forma parte de la ciudad. La polis era 

para los griegos la forma propiamente humana de convivencia, 

diferente de la de los animales que se reúnen en manadas, jaurías o 

rebaños. En concreto, la polis es una comunidad de seres libres que 

precisamente por eso se gobierna mediante la palabra: “no disuade 

mediante la fuerza sino que persuade a través de la palabra”
182

, y por 

eso el gobierno es político y no despótico
183

. Puesto que la vida en la 

polis se centra en la comunicación a través de la palabra, queda claro 

que el lenguaje es central en la vida política y social. 

Además, si el ser humano es un animal que habla y social por 

naturaleza, será un bien esencial para él todo lo que contribuya tanto a 

la comunicación como a la convivencia
184

. Y ambas cosas se dan en la 

amistad, pues esta facilita la comunicación, la conversación entre 

amigos, y posibilita la convivencia: conduce a la koinonia. Así pues, 

para los griegos, la amistad era central en la vida política y en la 

construcción de la sociedad. 

¿Hay algo en esa tesis del mundo antiguo que sea rescatable 

para nuestro tiempo y que por lo tanto merezca la atención de mujeres 

y hombres del s. XXI? Nos hemos ocupado ya de la cuestión de si la 

amistad cívica que Aristóteles consideraba la única manera de vivir 

                                                 
181
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humanamente en la polis puede trasladarse a nuestras sociedades, y no 

es una cuestión simple. Pero, con independencia de ese aspecto, se 

está considerando aquí su importancia como agente humanizador, y 

queda claro que la amistad es humanizadora en la medida en que la 

verdadera conversación es la que tiene lugar entre los amigos. Vale la 

pena por tanto presentar algunas ideas acerca del diálogo y la 

convivencia entre amigos.  

Antes de hacerlo, queda por señalar que la amistad también 

presta un papel importante a la comunidad como agente humanizador, 

en cuanto catalizador de la humanidad de una sociedad. El ser 

humano es social por naturaleza y la existencia de relaciones de 

amistad dice de una sociedad en la medida en que en ella se estimulan 

valores tales como la honestidad, la confianza o el conocimiento 

propios; además, se trata de una relación asequible a todos. Por eso, 

“el significado político de la amistad es que proporciona el tipo de 

conocimiento que puede juzgar la humanidad de una sociedad”
185

. 

 

 

6.4.1. El diálogo 

 

 

Escribió Little en un párrafo precioso que “la amistad es la 

vida bien dibujada y delimitada en palabras”
186

. Con esas palabras 

lleva de la mano a un tema clásico en la reflexión sobre la amistad y 

también uno de los más bellos: el diálogo. 

“La verdadera conversación, sea seria o desenfadada es el 

oxígeno de la amistad. Los amigos sufren por los amigos ausentes, y 
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también por la conversación que han perdido con ellos. La amistad 

depende de conversaciones con historias y gramáticas que se han ido 

construyendo lentamente”
187

. 

¿Por qué el diálogo tiene un lugar tan importante en la 

amistad? En realidad, es una necesidad entre amigos cuya raíz es 

profundamente antropológica. Puesto que el ser humano es co-

existente, puede decirse también que es intrínsecamente dialógico y, 

por tanto, lo contrario a la soledad. Si la existencia humana es 

dialógica, solo en el ejercicio de esa condición encuentra su plenitud. 

“La dialogicidad es tan central que más que de existencia debe 

hablarse de coexistencia humana. Solo así se alcanza el carácter 

personal del hombre. Es patente que esto solo es posible según la 

entera apertura amorosa al otro que se denomina estructura 

amorosa”
188

. De la inidentidad radical humana se deriva su carácter 

social y solo por él tiene sentido el lenguaje, de tal forma que el 

diálogo se hace imprescindible. 

Podrían resumirse las anteriores ideas diciendo que la 

dialogicidad humana es antes antropológica que lingüística; esto es, el 

diálogo verdadero solo es posible si a nivel ontológico el hombre es 

abierto. Al mismo tiempo, esa capacidad para comunicarse con los 

demás a través de la palabra es lo que permite al hombre humanizarse 

pues eso se da necesariamente con otros y respecto a otros. Pues el 

lenguaje es el instrumento de manifestación personal más propiamente 

humano y también el más poderoso, el que le permite hacerlo con 

mayor riqueza. Por ello, tanto el conocimiento del otro como el propio 

tienen lugar a través de la conversación. Así, lo que permite 

descubrirse a uno mismo, al mismo tiempo le abre radical e 

intrínsecamente a los otros, de forma que se entienden aparentes 

paradojas en la amistad como esta que señala Little: “La amistad tiene 
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el poder de sacarte de ti mismo al tiempo que te hace más consciente 

de ti”
189

. Precisamente porque el ser humano es co-existente, un 

mayor conocimiento propio le hace inmediatamente más consciente 

del otro y, por tanto, abierto a los demás. Esta verdad se transmite de 

manera especialmente clara en la amistad. 

De esta forma podría decirse que el diálogo de la amistad es 

multidimensional: es diálogo vital o existencial
190

; es diálogo en torno 

a la ciudad; es diálogo en torno a los temas comunes; y es diálogo 

acerca de la identidad propia y ajena. Respecto al diálogo vital, lo 

expresan bien las siguientes palabras de Llano:  

 

 

El amigo es otro yo. A través de él mi libertad se entrelaza con otras 

libertades. Adquiere una resonancia dialógica. Ya no se oye solo mi 

propia voz o su eco electrónico. Otras vidas, otras voces, llenan mi 

vida. Y la felicidad resulta imposible sin intentar vivir la vida de los 

demás y sin dejar que los demás vivan mi propia vida, que así se 

refracta y se potencia, porque –como también decían Aristóteles- lo 

que puedo a través de los demás es como si lo pudiera yo mismo. 

Con-vivo la vida de los demás y ellos viven la mía. Pedro Salinas 

acierta plenamente cuando sitúa la alegría más alta –la plenitud 

vital– en vivir en los pronombres
191

. 

 

 

El diálogo, la conversación, es vital en la amistad porque es la 

que permite el encuentro de los amigos que para Simmel es el fin de la 
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conversación. Es el modo de mantener la conciencia y el 

entendimiento común, así como la viveza de la amistad
192

. 

Es también diálogo en torno a cuestiones necesarias para la 

propia humanización y crecimiento, y por tanto diálogo en torno a la 

ciudad y la construcción de la sociedad, tal y como entendieron los 

antiguos que debía ser, tema cuya actualidad ya ha quedado patente. 

Ese diálogo amistoso en torno a la polis ha sido argumento de la 

amistad cívica. Decía Aristóteles que los hombres comparten la vida 

en la polis tratando acerca de lo bueno, lo justo y lo bello, es decir, 

acerca de los temas que son esenciales en la conversación humana 

significativa, que es precisamente la que puede anudar lazos de 

amistad
193

.  

Este diálogo posee una dimensión o connotación social y 

política. Puesto que el ser humano es un ser que habla, el logos, el uso 

de la palabra y el diálogo tienen una importancia crucial en la 

construcción de la sociedad civil. La amistad es un espacio 

privilegiado para el diálogo en la medida en que la confianza permite 

la libertad de expresión; en cuanto que garantiza su veracidad, porque 

el desinterés que la preside evita cualquier tentación de manipulación; 

y en la medida en que el diálogo solo funciona cuando hay un marco 

afectivo que permite el desacuerdo sin que la relación se disuelva.  

En tercer lugar, el diálogo se da también en torno a los temas 

que comparten los amigos o en los que, difiriendo, comparten la 

diferencia: es esa amistad que sabe también de la alteridad y del amor 

precisamente por su diferencia, la que existe entre ellos
194

.  

En cuarto lugar, como Little afirma, el diálogo de la amistad es 

“sobre la propia identidad y el compartir la identidad”
195

. Esta es una 

perspectiva moderna, puesto que el “yo” empieza a importar 
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temáticamente solo desde entonces y, la cuestión no ha perdido 

actualidad. En esta conversación el fin es el autoconocimento mutuo 

(mutual self-awareness) y es un elemento fundamental de la amistad 

en la medida en que la unión con el otro y el conocimiento personal y 

del amigo se dan mediante la conversación y en la conversación. Y no 

tanto porque en ese coloquio el otro se desvele, como porque en esa 

dilucidación que hacemos de nosotros mismos, descubrimos 

que tenemos también algo de inexplicable, de acertijo o de 

rompecabezas; es decir, en el diálogo se pone de manifiesto que en el 

ser humano hay siempre algo de misterio, y que en el proceso de 

contarse a uno mismo, en el proceso de explicarse y de mostrar lo 

importante para uno, hay temas que se van clarificando y otros que 

aún permanecen ocultos o velados. La persona siempre está más allá, 

queda siempre más allá. 

Sin embargo, hay pensadores para quienes el conocimiento 

queda fuera de las posibilidades de la amistad, porque lo que les une, 

es sobre todo una “extrañeza común”. Por eso dice Derrida: 

 

 

¿Qué hacemos nosotros y quiénes somos nosotros que os llamamos 

para que compartáis, participéis, os asemejéis? Somos en primer 

lugar, como amigos, amigos de la soledad y os llamamos para 

compartir lo que no se comparte, la soledad. Amigos completamente 

diferentes, amigos inaccesibles, amigos solos, en tanto que 

incomparables y sin medida común, sin reciprocidad, sin igualdad. 

Sin horizonte de reconocimiento, pues
196

.  

 

 

Blanchot aborda la amistad y la diferencia de un modo mucho 

más radical, pues para él, siguiendo en eso a Nietzsche, es la 
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diferencia lo que funda la amistad, y se sitúa así en las antípodas de 

Little, quien precisamente sostiene que es el desvelamiento mutuo, el 

conocimiento, lo esencial de la conversación entre amigos. Escribe 

Blanchot: 

 

 

Debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes algo esencial nos 

une; quiero decir; debemos aceptarlos en la relación con lo 

desconocido en que nos aceptan, a nosotros también, en nuestro 

alejamiento. La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio y 

donde, no obstante, cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el 

reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de 

nuestros amigos sino solo hablarles; no hacer de ellos un tema de 

conversación (o de artículos), sino el momento del acuerdo del que, 

hablándonos, reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distancia 

infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que separa 

se convierte en relación. Aquí la discreción no consiste en la sencilla 

negativa a tener en cuenta confidencias (qué burdo sería, soñar 

siquiera con ello), sino que es el intervalo, es puro intervalo que, de 

mí a ese otro que es un amigo, mide todo lo que hay entre nosotros, 

la interrupción de ser que no me autoriza nunca a disponer de él, ni 

de mi saber sobre él (aunque fuera para alabarle) y que, lejos de 

impedir toda comunicación, nos relaciona mutuamente en la 

diferencia y a veces en el silencio de la palabra
197

.  

 

 

Con palabras de Rivero, “los amigos se entienden unos a otros 

no por emplear los mismos conceptos, sino por haber vivido 

experiencias similares (…) El acento no está colocado pues en el 
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conocimiento racional del amigo, sino en la afinidad con él”
198

. En 

Blanchot existe una renuncia al conocimiento entre los amigos y lo 

que se valora es la afinidad, algo esencial que une sin necesidad de 

explicaciones
199

. Pero eso significaría que, en realidad, la unión entre 

amigos es meramente afectiva, lo cual plantearía dificultades si se 

considera la amistad como idea política o marco de ciudadanía. 

Para Lewis, el conocimiento propio y del amigo que según 

Little es el tema central de la conversación amistosa, no se alcanzan 

tanto desde ella como desde la acción compartida, lo que les lleva a 

descubrirse y admirarse. Así –metafóricamente hablando–, la amistad 

no es tanto mirarse el uno al otro sino mirar ambos en una misma 

dirección. Escribió en Los cuatro amores:  

 

 

La búsqueda o perspectiva común que une a los amigos no los absorbe 

hasta el punto de que se ignoren entre sí o se olviden uno del otro; al 

contrario, es el verdadero medio en el que su mutuo amor y 

conocimiento existen. A nadie conoce uno mejor que a su 

“compañero”: cada paso del viaje común pone a prueba la calidad de 

su metal; y las pruebas son pruebas que comprendemos perfectamente 

porque las experimentamos nosotros mismos. De ahí, que al 

comprobar una y otra vez su autenticidad, florecen nuestra confianza, 

nuestro respeto y nuestra admiración en forma de un amor de 

apreciación muy sólido y bien informado. Si al principio le 

hubiéramos prestado más atención a él y menos a ese “entorno” en el 

que gira nuestra amistad no habríamos podido llegar a conocerle o a 

amarle tanto
200

. 
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Se ha visto hasta aquí pues, que la conversación anida en el 

corazón de la amistad de tal forma que se ha definido con acierto 

como “benevolencia recíproca dialogada”
201

. 

 

 

6.4.2. La convivencia 

 

 

El mismo texto de Lewis arriba citado lleva de la mano a la 

cuestión de la convivencia o la mutua compañía en la amistad. 

También Aristóteles plantea en su Ética que la amistad existe en 

comunidad o que esta es la base de toda amistad
202

, porque lo que se 

ama “es compartido en igualdad y reciprocidad, es decir, interiorizado 

y apropiado en común como forma de vida”
203

. 

Y aunque actualmente estemos habituados a ver la amistad 

como una relación de intimidad donde los amigos abren sus corazones 

sin tener en cuenta el mundo y sus exigencias, lo cierto es que tiene 

una entidad mucho más sólida que la mera relación intersubjetiva y 

afectiva. Más bien, esa relación afectiva solo puede darse en la medida 

en que se construye en torno a algo que se comparte. Esto es, la 

relación intersubjetiva que es toda amistad “está cruzada por otra 

relación objetiva, a saber, el interés que los amigos comparten por 

algo como vínculo de su amistad (…) dos son amigos entre sí porque 

son amigos de algo en común”
204

.  

                                                 
201

 Yepes, R., Fundamentos de antropología, un ideal de la excelencia humana, p. 

205. 
202

 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1161b11. 
203

 Cerezo Galán, P., La amistad cívica, p. 596. 
204

 Cerezo Galán, P., La amistad cívica, p. 593. 



 La dimensión social de la amistad 391 

 

 

 

 

Eso significa que la compañía mutua se vive como una 

necesidad porque es imprescindible para poder compartir aquello que 

nos une. El con-querer propio de los amigos conlleva búsqueda de la 

koinonia, de la convivencia, el tiempo compartido. Los amigos desean 

pasar tiempos juntos y buscan las ocasiones de hacerlo. 

Decía Aristóteles que la amistad exige “vida compartida” la 

cual se compone, entre otras cosas, de empresas conjuntas, de 

proyectos futuros compartidos y de una participación activa en la 

búsqueda del bien del otro. La amistad es pues lo más necesario para 

la vida, no solo en orden a una vida más satisfactoria y placentera sino 

porque “es una compañía en la procura y la consecución de los bienes 

que de veras estimamos. Y, una vez conseguidos, el modo de 

compartirlos, sin lo que no hay gozo verdadero”
205

. 

Por otro lado, la convivencia que la amistad busca, a la vez que 

necesita, no limita su “con” al espacio o el lugar sino que lo extiende 

al tiempo. Y, de esta forma, la amistad convierte el kronos en kairos.  

Escribe Derrida: 

 

 

La amistad primera no va sin el tiempo, ciertamente no se presenta 

fuera del tiempo: no hay amigo sin el tiempo, es decir, sin aquello 

que pone a prueba la confianza. Ninguna amistad sin confianza y 

ninguna confianza que no se mida con alguna cronología, con la 

prueba de una duración insensible del tiempo. La fidelidad, la fe, la 

confianza, la creencia el crédito de este compromiso no podrían ser 

a-crónicos
206

.  
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Los amigos pues, viven un presente común de tiempos 

compartidos, de acciones en común y de conversación, y de esa 

manera crean también su propia historia compartida y un pasado 

común que les proporciona un mismo lenguaje, miradas comunes y 

biografía compartida. La historia de ese convivir y, en él, compartir, 

es tan irreemplazable en cada amistad como la amistad misma
207

 

puesto que la amistad no es posible sin la convivencia. En efecto, por 

un lado, el tipo de confianza propio de una amistad verdadera exige el 

transcurso del tiempo compartido, y en ese convivir, la amistad 

permite enlazar la propia biografía con la de los amigos. Sin que se 

confundan, pero sin que puedan desligarse y perder así parte de su 

sentido, pues el encuentro existencial que es la amistad se traduce para 

cada amigo en un enriquecimiento y ensanchamiento vital. 

 
* * * 

 

Este capítulo se ha asomado a una dimensión de la amistad que 

resulta muy desconocida en nuestro siglo, y que sin embargo, es 

crucial y comparece precisamente a partir del estudio antropológico de 

la misma. Más allá de su evidente importancia para el desarrollo 

personal o a nivel subjetivo, este aspecto de la amistad resulta 

revelador. En efecto, en la medida en que una sociedad basada en el 

pacto social, el individualismo y el equilibro de intereses, no ha 

resultado del todo eficaz, conviene considerar nuevas perspectivas y 

plantearse si las sociedades democráticas del futuro, no se construirían 

mejor a partir de relaciones de colaboración y cooperación más que 

sobre relaciones competitivas o de no-ingerencia. Eso es precisamente 

lo que ha querido proponerse en estas páginas al plantear la amplitud 

de la amistad considerada desde el plano social.  

Esas relaciones de cooperación tienen uno de sus paradigmas 

en las relaciones de amistad y, las culturas antiguas como la griega y 
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hasta bien entrada la Edad Media, entendieron que el mejor marco 

para las relaciones entre ciudadanos era lo que llamaron amistad 

cívica. En la actualidad hay dos planteamientos de fondo que 

subyacen a la cuestión de la amistad cívica: el primero, la articulación 

de gratuidad e interés; y el segundo, la ruptura entre lo privado y lo 

público, la consideración de privado y público como ámbitos 

perfectamente discontinuos. Ambos temas se han considerado en estas 

páginas, y aunque lo aquí expuesto acerca de la amistad cívica es 

insuficiente para llegar a conclusiones definitivas sobre ello, sí al 

menos puede deducirse que merece la pena considerar seriamente la 

posibilidad de proponer la amistad como un ideal para las sociedades 

contemporáneas o un marco de referencia desde el que puedan 

pensarse. 

 

 





 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Llegados al final de esta tesis doctoral, es el momento de 

recapitular sumariamente el estudio realizado y pormenorizar las 

principales conclusiones alcanzadas.  

La investigación se organizó en tres grandes partes: una 

dedicada al estudio de las relaciones interpersonales en el mundo 

contemporáneo, entre las que se sitúa la amistad, la segunda centrada 

en el estudio de la amistad desde el punto de vista antropológico, y la 

tercera, dedicada a una dimensión específica y casi ignorada de la 

amistad: la social. 

Para abordar esta investigación sobre la amistad era necesario 

contextualizarla previamente: primero, considerándola como una más 

entre las relaciones interpersonales y haciéndolo desde la reflexión 

sociológica en nuestro tiempo; y, en segundo lugar, se requería 

contextualizarla cronológicamente en el s. XXI, con sus rasgos y 

características propias. Por ello, en la Parte I de la tesis se hace una 

aproximación a las relaciones interpersonales en el s. XXI desde un 

marco socio-cultural, posmoderno en sus grandes rasgos, aunque el 

término que se ha empleado para englobarlas en un mismo escenario 

es “contemporáneo”, dadas las implicaciones intelectuales  –algo 

reduccionistas – que encierra el término postmodernidad (capítulo 2). 

En el capítulo 1 se describe el marco en el que se desarrollan hoy las 

relaciones interpersonales, seleccionando para ello lo que se han 

considerado conceptos clave para moverse en un campo que es 

intrincado, pero al mismo tiempo, esclarecedor. Asimismo, se 

introduce ya el estudio de la amistad a través de un breve recorrido 
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histórico-conceptual, que se continúa en el tercer capítulo, centrado en 

algunos de los autores contemporáneos más destacados que han 

investigado acerca de la amistad. De esta forma, se cuenta con un 

marco de reflexión sobre la amistad suficientemente amplio para 

abordar su estatuto antropológico. 

El capítulo 3, que abre la segunda parte de la tesis, resulta 

significativo porque analiza aportaciones contemporáneas sobre la 

amistad especialmente relevantes. Del diálogo surgido con los autores 

estudiados puede deducirse que, desde el punto de vista antropológico, 

la amistad es un referente para la superación del “sujeto moderno” 

entendido como individuo autónomo y autoconsciente, pues cabe 

decir que un descubrimiento de la postmodernidad respecto a la 

amistad es el carácter dual de la persona, esto es, la conciencia de que 

la persona no puede ser entendida aisladamente. 

Los capítulos 4 y 5 están íntegramente dedicados al estudio 

antropológico de la amistad a partir de la noción de persona en 

Leonardo Polo. Teniendo en cuenta que la amistad es un tipo de amor 

y que, como tal se establece entre personas, es razonable partir de ahí 

para profundizar en su dimensión antropológica. De esa convicción, 

compartida con Laín Entralgo, ha partido esta sección de la 

investigación. La elección de Polo responde a su planteamiento 

novedoso de la persona como co-existencia, como ser abierto, además 

de por ser un autor destacado. En este aspecto, conviene decir que el 

pensamiento de Agamben acerca de la amistad hace de bisagra entre 

los capítulos 3 y 4, pues sirve como puente entre el planteamiento 

postmoderno y la antropología de Polo, en la medida en que ambos se 

dan cuenta de una cuestión crucial: que la persona es originariamente 

dual (sin dualismos) y que sola es un absurdo. En el caso de 

Agamben, es precisamente la amistad la que permite caer en la cuenta 

de esa realidad. 

En la Parte III se aborda el estudio de un plano de la amistad que 

es, a la vez, una faceta hoy emergente y más novedosa para nuestro 

mundo: su dimensión social. Es precisamente el estudio antropológico 
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de la amistad el que la rescata de la visión exclusivamente intimista 

que ha caracterizado la vivencia de la amistad en Occidente desde la 

Edad Moderna, ampliando su radio más allá de lo meramente 

personal, y abriéndola a un horizonte social y político que está en su 

misma entraña. En esta tercera parte, se constata además que la 

investigación que existe acerca de la amistad a partir del último cuarto 

del s. XX y en el XXI, se centra precisamente en este aspecto olvidado 

y casi desconocido, En especial, se destaca el interés referido a lo que 

antiguamente se conoció como amistad cívica, esto es, a la relación 

entre la amistad y la política o la amistad y la ciudadanía.  

Por tanto, en esta investigación doctoral se desglosan dos 

variables que se dan cita en la amistad: la persona en cuanto intimidad 

(intrínsecamente inidéntica, abierta, co-existente, y que por ello se 

revela también como esencialmente social); y la persona en su 

relación con los otros (sin la cual no puede entenderse a sí misma). De 

ahí precisamente se derivan los dos planos de la amistad: uno personal 

o referido a la relación entre individuos-personas y otro, su dimensión 

social. 

Así, en el capítulo 6 se desarrollan las ideas que surgen a partir 

de la consideración de esta última dimensión de la amistad y que 

pueden resultar de gran influencia en la configuración de las 

sociedades del nuevo siglo: el resurgir de la amistad cívica, la amistad 

como agente de cohesión social y como factor de construcción y 

resistencia social, la amistad como agente humanizador, y la amistad 

como idea política o como modelo alternativo de las sociedades 

democráticas del futuro. 

Por supuesto, el redescubrimiento académico y político de las 

relaciones de amistad como forma de solidaridad social o de la 

relación misma como marco y modelo cívico, presenta dificultades 

importantes tanto en el campo teórico como en el de su aplicación 

práctica, y en esa línea se han abierto nuevas investigaciones 

especialmente en el ámbito anglosajón. Sin embargo, merece la pena 

considerar seriamente esta alternativa, dadas las circunstancias 
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históricas de Occidente, de agotamiento cultural y de revisión de 

fundamentos antropológicos, pues son muchas las voces que 

denuncian la insuficiencia del planteamiento social contemporáneo y 

están surgiendo nuevas propuestas como alternativa al llamado marco 

liberal en que se basan nuestras sociedades. En este contexto, es 

particularmente importante destacar las aportaciones que provienen 

desde el feminismo, pues desde ese ámbito se está pensando y 

contribuyendo muy seriamente a una mejor comprensión de la amistad 

cívica. 

Tras esta breve recapitulación del trabajo doctoral, es ahora el 

momento de presentar las conclusiones, que he agrupado en tres 

secciones: las que sitúan la amistad en el contexto actual 

(conclusiones 1-3), la conclusión central (4), y su desarrollo en la 

dimensión personal de la amistad (5-12), y su dimensión social (13-

18). 

1. Aun viviendo en una sociedad que parece conspirar contra las 

relaciones interpersonales sólidas y contra la amistad, (individualismo, 

fragilidad de las relaciones, mercantilización de la persona, pérdida de 

confianza en los otros, soledad, cuestionamiento de la intimidad), lo 

cierto es que esta no solamente ha pervivido en ella, sino que incluso 

aparece como uno de los fundamentos de la cohesión social (Pahl y 

Spencer). De esta forma, puede decirse que la amistad convive en la 

época contemporánea de dos formas: como relación en peligro de 

extinción por los peligros que la amenazan (Bauman), y como vínculo 

que perdura en medio de una sociedad fragmentada y en la que actúa 

como sustituta de los lazos familiares o de comunidad (Pahl). 

El hecho de que la amistad sobreviva a las difíciles 

circunstancias de nuestras sociedades, hace pensar que se trata de una 

relación que está más allá de lo meramente cultural
1
 y que tiene 

fuerte raigambre antropológica. 

                                                 
1
 Al respecto escribe May, que “la persistencia de este tipo de amistades (los estilos 

aristotélicos de la amistad)
1
 sugiere que acerca de la amistad hay algo que está más 
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2. El marco social actual también ofrece indudables 

oportunidades para la amistad, tales como: una mayor igualdad 

general entre las personas y también igualdad entre los sexos a todos 

los niveles; la posibilidad de relación entre ambos, tanto en la esfera 

privada como en la pública; la oportunidad de desarrollo personal para 

mujeres y hombres en la medida en que unos y otros han ampliado sus 

espacios (las mujeres han salido al terreno de la esfera pública y el 

hombre se ha ido introduciendo más en la familiar); el 

enriquecimiento de las psicologías masculina y femenina; la 

generalización de la educación; la vida en sociedades de bienestar, 

desligadas de las necesidades más inmediatas, y en las que –por tanto– 

hay un tiempo de ocio que es necesario para las relaciones con los 

otros; la importancia que la amistad ha cobrado para el éxito de la 

institución matrimonial (Bloom y Pahl), o la mutua impregnación y 

enriquecimiento de relaciones familiares y amistosas. Todos, son 

rasgos de nuestro tiempo que benefician la amistad. 

3. En el mundo occidental hay un claro resurgimiento del interés 

académico por la amistad y en especial de la amistad como idea 

política y marco de nuevas sociedades. Asistimos, por tanto, a un 

resurgimiento del concepto de amistad cívica. 

Esto puede ser consecuencia de que las investigaciones 

muestran que la amistad es un ingrediente importante e incluso 

imprescindible de la felicidad y el bienestar (Lane). Además, en la 

actualidad los amigos desempeñan con frecuencia funciones de las 

que tradicionalmente se ha ocupado la familia (esto tiene que ver con 

la creciente desestructuración familiar, la mayor movilidad geográfica 

de nuestras sociedades y, en la sociedad estadounidense, con las 

distancias). Finalmente, renace la amistad como idea política o como 

marco y referente para la construcción de un nuevo tipo de sociedad, 

                                                                                                                   
allá, por encima de su arraigo social e histórico”. May, T., Friendship in an Age of 

Economics: Resisting the Forces of Neoliberalism, p. 76.  
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más desinteresada y cooperativa y menos individualista y competitiva. 

La atención sobre la amistad proviene fundamentalmente de ámbitos 

sociológicos y políticos y se centra más en su dimensión social o 

cívica que en la personal.  

4. La conclusión central alcanzada en este trabajo doctoral es 

que la amistad se descubre como una relación que se despliega en dos 

dimensiones, la personal y la social, y que es una de las categorías 

antropológicas y sociológicas clave para la comprensión del ser 

humano en el s. XXI, tanto en lo referente a sus relaciones personales 

como a nivel social. En efecto, la amistad se desdobla en un doble 

plano: 

a) El plano o dimensión personal de la amistad, que se refiere al 

vínculo interpersonal, o sea, a esa relación entre singularidades o 

“entre personas en su máximo nivel de individualidad”, como la 

describía Lewis.  

El estudio antropológico de la amistad revela que la persona sola 

no se entiende; esto es, la amistad muestra el carácter dual de la 

persona. Si en la amistad se percibe el ser como intrínsecamente re-

partido y con-sentido (Agamben), y ello permite caer en la cuenta del 

carácter ontológicamente social del ser humano, (lo que también lo 

saca de la soledad ontológica y claustrofóbica a la que lo había 

condenado la concepción moderna del sujeto), entonces la amistad 

merece un lugar de relevancia en la vida humana y conviene que sea 

promovida  y reconocida (Little y Pahl). 

b) La dimensión social o cívica de la amistad pone de 

manifiesto que, más allá de su indudable valor como relación 

interpersonal, entraña un potencial social importante. De hecho, una 

de las tesis más desarrolladas por los estudiosos de la amistad en el s. 

XXI es la incidencia que las relaciones amistosas pueden tener en el 

terreno público y, muy concretamente, en las posibilidades que ofrece 

para la construcción de la sociedad civil o como marco de referencia 

para el desarrollo de sociedades más cooperativas. Como sostienen 

Smith y Devere, “se invoca a la amistad como un modelo que podría 



 Conclusiones 401 

 

 

 

 

arrojar luz sobre asuntos relacionados con la comunicación, la 

ciudadanía, las relaciones internacionales, la identidad étnica y 

cultural, el conflicto y la paz”
2
. 

Esta segunda dimensión de la amistad también tiene fuerte 

raigambre antropológica: si en ella se descubre que la existencia es 

originariamente dual, una consecuencia lógica de ello es, como se ha 

señalado, su carácter intrínsecamente social (Agamben), e incluso es 

señalada por muchos autores concretamente como política (Agamben, 

Pakaluk, Schwarzenbach o Welch), o como anti-política (Nietzsche, 

Derrida, Pahl). Sin embargo, aquí se ha considerado más apropiado 

hablar de dimensión social de la amistad porque el concepto de 

“social” es más genérico que el de “político”.  

Ahora bien, si la persona es lo contrario a la soledad, vale la 

pena repensar todo el fundamento social de la democracia occidental: 

las relaciones humanas y, por ende, las sociales, no serán tanto fruto 

de un pacto social que busca el equilibrio de intereses, sino algo 

natural al ser humano y necesario para su desarrollo. Esto permite ver 

que la cooperación, más que la competitividad, tiene raigambre 

antropológica como forma de vida en sociedad, y debe traducirse en 

consecuencias políticas, económicas y laborales que pueden dar lugar 

a un nuevo tipo de sociedad.  

5. Según el planteamiento que hace Polo en su antropología 

trascendental, la persona se entiende como co-existente y como amar 

personal (la persona, que es co-existencia, busca su cumplimiento y 

buscándolo, buscando su réplica, se troca en amar personal). En 

coherencia con ese planteamiento y de acuerdo con Posada y Martínez 

Priego puede hablarse entonces de lo que se han denominado “amores 

personales”. 

Los amores personales son dones de la esencia porque entregar 

el ser es imposible: al querer disponer de sí mismo para darse, el 

                                                 
2
 Devere, H., “The Academic Debate on Friendship and Politics”, AMITY: The 

Journal of Friendship Studies, nº 1, 2013, p. 5. 
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hombre se conoce siempre como “además”. Y porque es “además”, 

nunca acaba de conocerse acabadamente, y por tanto, tampoco de 

darse o aceptarse totalmente. Sin embargo, los dones lo son de una 

persona, y deben traslucir su carácter personal por dos motivos: 

porque si no fueran manifestación personal ocultarían a la persona o 

esta sería lo inmanifestado); y segundo, porque eso supondría un 

desgarramiento entre esencia-esse y el hombre conforma una misma 

realidad. Así, los amores personales, suponen donación de la esencia, 

esto es, hacer de la propia esencia don, pero eso implica al ser humano 

en su integridad (esencia-acto de ser). Que el ser humano no pueda 

hacer de su esse un don, no significa que no impregne de carácter 

personal sus dones. A través de ellos se manifiesta como “dar-aceptar” 

trascendental. Los dones humanos son esenciales pero impregnados y 

posibilitados por su carácter trascendental; y en ese sentido, podría 

hablarse de ellos dentro del ámbito trascendental (no entendido como 

relación con el origen sino, sobre todo, como no-categorial). Por tanto, 

los amores personales son vínculos que se establecen entre las 

personas según el “dar-aceptar”, que son trascendentales. Siendo 

dones de la esencia, en ellos hay una fuerte presencia del carácter 

personal, y en ese sentido puede hablarse de ellos como amores 

personales. 

6. Los amores personales se caracterizan porque radican en la 

persona, hacen crecer a la persona, y manifiestan o muestran a la 

persona. Y porque muestran a la persona, puede afirmarse que la 

amistad es conocimiento. 

Radican en la persona porque se instauran según el dar-aceptar, 

que es propio del amor que uno es como persona (amar personal). 

Hacen crecer a la persona, tanto desde el punto de vista de su 

esencia como del de su esse personal. El crecimiento de la esencia 

consiste en el perfeccionamiento de la propia naturaleza a través del 

desarrollo de sus facultades propias (inteligencia y voluntad). Y el 

crecimiento personal, del esse, se cifraría en la aceptación. Esto es, la 

persona puede crecer, porque más allá de lo que es, puede ser más, y 
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por eso, es aceptante. Eso significa que el esse personal crece en la 

medida en que hay “redundancia” del ser sobre sí mismo en su 

radicalidad de dar-aceptar. Crecimiento del esse, crecimiento personal, 

“ser más”, consiste en una profundización en el carácter propio de la 

persona como dar-aceptar: es un “insistir” en el dar-aceptar que la 

persona misma es. 

Finalmente, muestran a la persona (si bien no de manera plena), 

porque a través de ellos y en ellos se entrega íntegramente quien se da. 

Aunque el hombre no puede darse totalmente a nivel personal, cuando 

alguien se da, “se” da; es decir, es la persona quien se da y no 

solamente su “yo” (que está a nivel esencial y no personal). Eso 

significa también que la amistad es conocimiento y que los amigos 

son los agentes del propio descubrimiento en un doble sentido: 

muestran la propia esencia, y contribuyen al desvelamiento del sentido 

de la existencia. 

Los amigos contribuyen a conocimiento del yo (esencia) de tres 

formas: porque se proporcionan mutua conciencia de sí mismos, 

porque actúan como espejos de la realidad que se es y testigos de las 

propias esperanzas, y porque hay cierta biografía en común. Y, puesto 

que la mutua conciencia de sí mismos es posible gracias a la 

conversación, puede afirmarse que, de alguna forma, esta es la esencia 

de la amistad (Little).  

Además, los amigos contribuyen al desvelamiento del sentido 

de la existencia porque cuando se quiere según la amistad de amor 

(amistad según dar-aceptar), se quiere al amigo como la persona que 

es, y al hacerlo, se le descubre ante sí mismo como tal. Así, 

desvelándole mediante el amor de amistad su carácter personal, ya se 

le está señalando de alguna forma la propia destinación, el sentido de 

su existencia, el sentido personal. Se trata de un conocimiento que, en 

el caso de la amistad, queda revelado por el amor y no por la razón. Es 

decir, es el amor el que suscita el conocimiento, pues en este caso, el 

conocimiento del sentido personal es fruto del amor de amistad.  
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En la medida en que se dirigen a la persona, la manifiestan y la 

hacen crecer, en su integridad esencial y personal, los amores 

personales tienen un papel clave en la vida humana. 

7. La clave fundamental para comprender la amistad desde el 

punto de vista antropológico es comprender que el ser humano es 

inidéntico, esto es, co-existente y, por tanto, lo contrario a la soledad. 

Eso significa que está llamado a co-ser (en el plano antropológico). Si 

la persona no es idéntica a sí misma, es abierta; la persona es un ser-

como-apertura. Y si es abierta, es capaz de conocer y de amar; es más, 

su propia inidentidad se traduce en conocer y amar, lo cual implica 

que las relaciones interpersonales son de crucial importancia para la 

persona. Si la persona es antropológicamente dialógica, las relaciones 

interpersonales son claves para él y por ello, también la amistad lo es.  

8. Puesto que en la amistad se da la percepción de la existencia 

como con-sentida y con-vivida, y ello permite reconocer a la persona 

como inidéntica o co-existente, puede afirmarse con Agamben que la 

amistad resuelve el problema moderno de la intersubjetividad, e 

incluso que es una clave para la superación de la modernidad, si se 

admite que el problema de la intersubjetividad es una de sus aporías 

centrales. 

En efecto, si la percepción de la existencia es originariamente 

dual, desaparece el problema de la intersubjetividad, que se plantea 

solo cuando los seres se entienden como individuos aislados y 

encerrados en su propia subjetividad.  

9. La amistad admite grados y puede ser un amor personal, tal 

como lo argumenta Posada en coherencia con la antropología 

trascendental.  

Como amor personal: 

a) En la amistad se hace patente que el hombre es un “quién” y 

no un “algo”, esto es, muestra que el hombre es persona. 

b) La amistad es “encuentro con” el otro y no solo ni 

principalmente “intención de” otro.  
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c) La amistad muestra el sentido más profundo de la 

benevolencia porque destaca a la persona como bien final.  

d) La amistad contribuye a desvelar el sentido personal.  

10. Las claves de la amistad personal desde el punto de vista 

antropológico son la libertad, la intimidad y el diálogo.  

La amistad puede convertirse en un amor más allá del querer 

(amor personal), y se transforma entonces en una relación en la que 

las personas se encuentran como tales y se convierten en mutuo don, 

más allá de aquello que comparten y más allá del con-querer o querer 

compartido. Tal don es fruto de la comunicación o manifestación de la 

intimidad personal, lo que implica que esta debe cultivarse (según el 

crecimiento de la esencia). Esa manifestación personal de la intimidad 

es un ejercicio de libertad que también requiere del concurso del 

diálogo. La intimidad puede entregarse o compartirse mediante la 

acción y mediante la palabra, y por ello se ha definido con acierto la 

amistad como “benevolencia recíproca dialogada” (Yepes). 

Por eso, el diálogo entre amigos vertebra la relación de amistad, 

y sin él, esta se vacía. Cultivarla será necesariamente cultivar la 

intimidad y hacer de ella un don mediante el ejercicio de la libertad y 

del arte del diálogo. 

11. La amistad es intrínsecamente creativa en la medida en que 

es un amor y, como se ha argumentado, el amor funda el bien. Puesto 

que el amor es condición de posibilidad del bien, puede añadir bien 

porque es más que bien, porque no se reduce a él (Sellés). Y 

precisamente por ello, la amistad tiene capacidad de innovar, de 

aportar, de proponer; es constructiva y, no solo suma valores, sino que 

los multiplica. Este aspecto creativo de la amistad tiene un enorme 

potencial no solo para los propios amigos, sino para la sociedad. 

12. La amistad es un amor que nace de la libertad y que, a su 

vez, es foco de libertad. 

Se afirma que la libertad nace de la libertad porque es un 

vínculo libre y mutuamente elegido. Además, es esencialmente abierto 
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y, finalmente, el más espiritual y libre de los amores por ser el que 

está más desligado de lo biológico (Lewis, Bloom). 

Por otro lado, la amistad es foco de libertad por los siguientes 

motivos: 

a) Por su incondicionalidad y profunda afirmación del otro, 

pues la amistad es un amor que permite a cada uno ser como es y 

saber que será aceptado como tal; 

b) por su condición desinteresada: la amistad tiene carácter 

gratuito, es un don y su darse no busca retribución; 

c) por último, la amistad potencia la libertad por la enorme 

cohesión interna que crea entre sus miembros, pues esta es tan sólida, 

que les proporciona tanto fuerza interior para dirigirse a sus objetivos 

con decisión, como independencia de criterio respecto a la opinión de 

la mayoría: los amigos no necesitan más anuencia que la de sus 

propios iguales. 

13. La amistad es agente de humanización en la medida en que 

solo humanizamos lo que sucede en el mundo y en nosotros cuando 

hablamos de ello (Arendt). Y puesto que la conversación verdadera es 

la que se da entre amigos, puede afirmarse que la amistad es un agente 

humanizador de primer orden. Teniendo en cuenta que el hombre nace 

indigente, la cuestión es relevante tanto desde el punto de vista del 

desarrollo personal, como de la conformación cultural y social. En 

sociedades plurales y multiculturales como las nuestras se plantea 

ineludiblemente la cuestión de cómo pueden relacionarse grupos 

dispares e interactuar de forma que pueda existir una sociedad. En este 

campo, la fuerza humanizadora de la amistad como lugar del 

verdadero diálogo y de la convivencia, es un factor que vale la pena 

considerar. 

14. En la medida en que la amistad es intrínsecamente creativa, 

es foco de libertad y capaz de convocar a los amigos en torno a temas 

comunes, puede convertirse en agente de construcción y cambio social 

o de resistencia y destrucción social. Desde ese punto de vista, la 
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amistad es tanto fundamento del orden social como de desorden, y en 

esa medida es considerada por gobiernos e instituciones como un 

elemento ambivalente. 

a) Agente de construcción y cambio social 

La amistad puede funcionar como base de la cohesión social en 

sociedades fragmentadas cuyas instituciones son incapaces de 

proporcionarla, generando redes internas entre los individuos que 

alivian el trabajo de las instituciones en las sociedades de bienestar. 

Además, la amistad es agente de construcción social en la medida que 

tiene capacidad de promover y asumir protagonismo ciudadano. Los 

grupos de amigos pueden ser elementos de construcción de la ciudad 

en su sentido más amplio: desde el terreno empresarial, al artístico, 

cultural, educativo o político. Finalmente, una apuesta fuerte por la 

amistad puede generar cambio social en la medida en que se conceda 

a los ciudadanos el espacio necesario y las condiciones adecuadas para 

la creación y desarrollo de sus propuestas. Aunque la mayor parte de 

las investigaciones que descubren la amistad como agente de cambio 

social, se centran fundamentalmente en su capacidad de gestar cambio 

político, lo cierto es que esta no limita sus posibilidades a ese campo 

sino puede alcanzar ámbitos muy diversos. De ahí, su enorme fuerza 

por un lado y su alto interés social, por otro. 

b) Agente de resistencia o destrucción social 

Por las mismas razones que la amistad tiene fuerza de 

construcción social, puede suponer un fuerte elemento de resistencia e 

incluso de destrucción social. Cuando las ideas sostenidas por un 

círculo de amigos afectan al terreno público y político y van en contra 

de lo establecido, o en la medida en que la amistad queda fuera de 

todo control del estado y está libre de corrupciones, puede resultar 

subversiva y peligrosa para muchos. Hasta tal punto que, para algunos 

autores como May, el mismo hecho de que exista una relación 

esencialmente gratuita como la verdadera amistad es ya un reto a las 

sociedades neoliberales de nuestro mundo.  
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15. Por algunas de sus características y elementos, la amistad se 

presenta como base o modelo de una sociedad y ciudadanía 

alternativas, y como posible marco para el desarrollo de las relaciones 

políticas, tanto dentro de los estados como entre ellos.  

Sin ser exhaustivos, la amistad se destaca en ese sentido porque: 

propicia el diálogo y se nutre de él; busca la convivencia y el trato 

mutuos; se basa en la confianza; se dirige a la persona como tal y no 

como medio para los propios fines; ve en el otro un colaborador y no 

un potencial competidor; se sustrae a la lógica de las relaciones 

mercantilistas (do ut des); desarrolla en cada uno cualidades que 

facilitan la convivencia y, por tanto, la vida en sociedad; fomentando 

la alteridad, la amistad se basa en una cierta igualdad y se asienta 

sobre un suelo común; revela la dignidad personal y llena de sentido la 

existencia; es capaz de aunar en torno a proyectos comunes; y 

finalmente, es capaz de generar cohesión interna.  

16. En la actualidad, son muy relevantes las aportaciones que se 

hacen a la amistad como marco de una nueva ciudadanía desde la 

perspectiva feminista.  

Algunas de estas contribuciones, serían las siguientes: 

a) Afirmar que lo personal es político y desarbolar así una de las 

dicotomías más relevantes del pensamiento político occidental: la 

tajante separación entre lo privado y lo público y, en consecuencia, la 

identificación entre personal-privado y social-público.  

b) Proponer la incorporación de la categoría de “cuidado” a los 

valores democráticos básicos de igualdad y libertad porque estos 

resultan insuficientes. Además de contarse con la defensa militar y la 

regulación de la propiedad y la producción, como principios 

ordenadores del estado político contemporáneo, debería añadirse la 

educación emocional para el cuidado público. Y precisamente el 

modelo normativo para integrar la categoría de “cuidado” sería el de 

amistad cívica entre ciudadanos democráticos (Schwarzenbach). 
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c) Proponer la amistad como modelo para una sociedad que 

promueva la libertad social, es decir, la que se ejercita en la 

interacción y va más allá de los derechos individuales para contemplar 

la esfera social, en la cual las personas se comprometen unas con otras 

(Welch). 

17. Finalmente, es importante señalar que es prematuro 

pronunciarse respecto a la viabilidad de las propuestas que miran la 

amistad como modelo o marco de la nueva sociedad política y 

democrática. Estas presentan sus dificultades y, por tanto, tienen 

también sus críticos y detractores.  

Sería precipitado hacer ahora juicios de valor porque, por un 

lado, la investigación al respecto resulta todavía insuficiente. Por otro, 

la política es praxis y, por tanto, faltaría su ejercicio. Además, es 

cierto que no puede hacerse una trasposición directa de la amistad 

personal a la amistad ciudadana, porque hay entre ellas diferencias 

esenciales que convendría estudiar más a fondo para adecuar el 

concepto de amistad cívica a nuestro tiempo. 

Con independencia de esto, hay modelos en los que la amistad 

cívica es un marco desde el que pueden repensarse nuestras 

sociedades sin necesidad de caer en la utopía, y vale la pena 

considerar las propuestas que van surgiendo como marcos de trabajo. 

Esto queda avalado porque las investigaciones recientes muestran que 

el individualismo no ha funcionado ni a nivel personal ni a nivel social 

y se requiere entonces considerar otras perspectivas en las que 

predomine la colaboración por encima de la competencia. Además, se 

registran bajos niveles de cohesión social (Giddens); nacen propuestas 

que exigen un cambio de rumbo para pasar de una sociedad 

individualista a una sociedad amistosa (Lane). Y, también desde el 

ámbito empresarial, se entiende que el desarrollo del capital humano 

genera riqueza y eso significa que las relaciones empresariales tienen 

que ver con cierta actitud amistosa (Canals). 

Por todo ello, puede pensarse en sociedades basadas en valores 

de cohesión y cooperación que se fomentan a través de las relaciones 
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de amistad, y que crean en las personas un talante amistoso trasladable 

también al ámbito público, que puede facilitar la existencia de un tipo 

de ciudadanía basada en las relaciones de cooperación y confianza 

entre los ciudadanos, más allá del mero equilibro de intereses.  

En el s. XXI, la amistad mantiene su innegable importancia en la 

vida humana como “innecesaria necesidad”, y como valor para la 

propia existencia. Pero además, está siendo rescatada de la visión 

exclusivamente intimista en la que ha estado centrada durante siglos, 

para abrirse al horizonte social y cívico que está en su misma entraña, 

convirtiéndose así en uno de los elementos más importantes desde los 

que repensar las futuras sociedades de Occidente.  

Aunque sea modestamente, esta investigación ha querido 

contribuir a profundizar desde el punto de vista antropológico y 

sociológico en la amistad y, con ello, a que la amistad reciba la 

atención y reconocimiento que merece como pilar fundamental de la 

vida humana y de la sociedad. Y aunque se trata de un objetivo 

ambicioso para una única investigación y sea difícil lograrlo, pienso 

que ha merecido la pena intentarlo: la flecha saltó porque el arco 

estaba tenso y ha valido la pena plantearse estas preguntas: por si 

sirven para que otro arco se tense
3
. 

 

 

                                                 
3
 Labrada, M.A., Sobre la razón poética, Eunsa, Pamplona, 1992,  p. 12. 
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