
Ho me na je a Héc tor Fix-Za mu dio
En tor no al con cep to de amis tad

S
e gún el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, de la RAE, amis tad es
“Afec to per so nal, pu ro y de sin te re sa do, com par ti do por otra per so -
na, que na ce y se for ta le ce con el tra to”. Pe ro más allá de una de fi -

ni ción gra ma ti cal, de be mos en trar al es tu dio pro fun do de lo que es ta pa -
la bra sig ni fi ca. Quien ha da do al mun do un es tu dio am plio so bre es te
te ma es el fi ló so fo Aris tó te les, en los ca pí tu los VIII y IX de sus tra ba jos
ti tu la dos Éti ca Ni coma quea. Di ce el fi ló so fo na ci do en Esta gi ra que “la
amis tad es una vir tud o al go acom pa ña do de vir tud”.1

A de cir de Aris tó te les, la amis tad es al go su ma men te ne ce sa rio en la
vi da, ya que, si una per so na po see ri que zas, po der, et cé te ra, ¿de qué le
ser vi rán si no tie ne ami gos? Por que sin és tos, to da esa abun dan cia de
bie nes no se pue de uti li zar bien. Pues to que el ha cer bien a los ami gos es
una vir tud al tí si ma.

La amis tad pue de lle gar a pa re cer se al amor y a la be ne vo len cia. Se
dis tin gue del amor en cuan to a que és te es una afec ción y la amis tad es
un há bi to. Así, te ne mos que el amor tam bién se pue de di ri gir ha cia co sas 
ina ni ma das, y la amis tad, in de fec ti ble men te, se re mi te a per so nas. Ade -
más, el amor igual men te im pli ca ex ci ta ción, de seo, sen ti mien tos que son
aje nos a la amis tad. Y al con tra rio de la amis tad, el amor es in ci ta do por
el go zo que otor ga ad mi rar la be lle za.
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1 Lo cual jus ti fi ca su in clu sión en el plan de la Éti ca. Aho ra bien, el tér mi no “amis -
tad” tie ne va rios sig ni fi ca dos. Los que son ami gos en el sen ti do más ele va do son vir tuo -
sos, pe ro los que son ami gos en el sen ti do li mi ta do, co mo, por ejem plo, por cau sa del
pla cer o de la uti li dad, pue den ser, en par te, vir tuo sos, en par te, vi cio sos. Y, co mo la vir -
tud es una dis po si ción di fí cil de des pla zar y al gu nas amis ta des ba sa das en la uti li dad no
son du ra de ras de ahí se si gue que al gu nas amis ta des no son vir tu des. No ta del tra duc tor
de la Éti ca en la ver sión de Gre dos, y cfr. Gar cía Már quez, Eduar do, Doc tri na aris to té li -
ca de la jus ti cia, UNAM, 1993, pp. 169-186.
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La be ne vo len cia se pue de di ri gir a per so nas des co no ci das o in clu so
pue de per ma ne cer ocul ta, lo que no acae ce con la amis tad.

Una má xi ma aris to té li ca acer ca de la amis tad es que ha brá que “com -
por tar se con el ami go co mo con si go mis mo”, ver en el ami go “otro sí
mis mo”.

La amis tad, en ese sen ti do, es una emo ción pu ra, sin cor ta pi sas, sin
lle gar a con fun dir la amis tad con la su mi sión, pues tal vez el que su fra la
si tua ción de hu mi lla ción con si de re ami go al que le es tá do ble gan do el es -
pí ri tu, pe ro el que es tá so me tien do a una ti ra nía sen ti men tal al otro, no
con si de ra al so me ti do co mo ami go, só lo co mo ob je to de uti li dad. Y, si -
guien do con Aris tó te les, un ser hu ma no en su sa no jui cio, no se com por -
ta ría con si go mis mo de for ma ti rá ni ca o dés po ta. Y en la ti ra nía no pue de 
ha ber amis tad al gu na, ya que en tre el que man da y obe de ce no ha brá co -
sa en co mún que los una, pues la amis tad es más fuer te en cuan to ha ya
más co sas en co mún en tre los igua les.

La amis tad es am plia, pues no es tá sub or di na da al go ce de la be lle za,
co mo el amor. La amis tad pier de las no cio nes del tiem po y se ubi ca en
un pla no atem po ral (¿quién re cuer da ani ver sa rios de amis ta des, es de cir,
quién se acuer da cuán do se co no ció a tal o cual per so na?).

Sím bo lo de la amis tad per du ra ble, ge ne ro sa y dis pues ta a to dos los sa -
cri fi cios pa ra la mu tua ayu da, fue la fra ter nal unión de dos per so na jes ín -
ti ma men te li ga dos con los ci clos trá gi cos de la Hé la de: Ores tes y Pí la des. 
Co mo ejem plo no ta ble de des pren di mien to hu ma no, es tá el diá lo go que
se po ne en bo ca de am bos jó ve nes, en una de las tra ge dias de Eu rí pi des:
Ifi ge nia en Tau ri de. La hi ja de Aga me nón, con ver ti da por el des ti no en
sa cer do ti sa de un dios cruel que exi gía sa cri fi cios hu ma nos, tie ne en su
po der a los dos ami gos, uno de los cua les es su pro pio her ma no y de be,
ine xo ra ble men te, sa cri fi car a uno pa ra sal var al otro. Tan to Ores tes co mo 
Pí la des re cha zan por su par te la sal va ción, de sean do que el otro sea li be -
ra do de la muer te. Otros ejem plos de pro fun da amis tad son: Te seo y Pi rí -
too, Aqui les y Pa tro clo, Fin tias y Da món, Epa mi non das y Pe ló pi das.

La amis tad va más allá del de ber y de la jus ti cia, del de re cho y de la
con cien cia hu ma na, por que no se nu tre de ta les va lo res, si no que es fru to 
de la es ti ma ción. Tan es así, que, aun cuan do en oca sio nes se for ma y
for ta le ce por la afi ni dad de idea les y gus tos, ten den cias y ac ti vi da des,
con no po ca fre cuen cia exis te en tre per so nas que di fie ren con si de ra ble -
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men te en cuan to a cri te rios fi lo só fi cos, po lí ti cos, re li gio sos o es té ti cos;
en cam bio, coin ci den en sus me tas fun da men ta les.

Jue ga la amis tad un pa pel muy im por tan te, no só lo en las re la cio nes
hu ma nas, si no en las ac ti vi da des do cen tes, po lí ti cas, so cia les y eco nó mi -
cas. Pién se se que los maes tros, los es ta dis tas, los po lí ti cos, los hom bres
de em pre sa o los in dus tria les, pre fie ren per so nas de su amis tad, pa ra el
me jor de sa rro llo de sus res pec ti vas lí neas de tra ba jo. Y es ló gi co que tal
su ce da, pues to que la ba se de la ar mo nía y efec ti vi dad de to do equi po de
tra ba jo es la con fian za ple na del eje cu ti vo ha cia sus co la bo ra do res. Esto
ad quie re es pe cial vi gen cia en el ca so de las ac ti vi da des pú bli cas.

De esa con fian za de pen de de ma ne ra prin ci pal el éxi to de su plan de
tra ba jo, lle va do ya a la vi gen cia de los he chos: es evi den te que un rec -
tor o di rec tor de un ins ti tu to, lo mis mo que un je fe o un se cre ta rio de
Esta do, o un al to funcio na rio dis tri bu yen las ta reas pa ra su rea li za ción,
se lec cio nan do pa ra las más de li ca das y com ple jas a aqué llos en cu ya
leal tad y efi cien cia con fían ple na men te, y ellos, co mo de po si ta rios de esa 
con fian za, de ben res pon der in va ria ble men te con la ver dad en sus he chos
y pa la bras.

La ver dad es, sin du da, un va lio so atri bu to del hom bre dig no, aun
cuan do ma ni fes tar la sue la ser di fí cil en oca sio nes. El hom bre en cum bra -
do, el ciu da da no que por me re ci mien tos pro pios ha lle ga do a ocu par un
car go de gran res pon sa bi li dad, re quie re, más que nin gún otro, de la ver -
dad y por ello se ha ce au xi liar por per so nas lea les a quie nes otor ga su
con fian za. Si en el mo men to de las de ci sio nes tras cen den ta les, cuen ta
con in for mes ve ra ces y da tos cier tos, sus re so lu cio nes se rán acer ta das y
jus tas.

Es por ello que ser leal y ve raz de be ser cua li dad fun da men tal del ami -
go pa ra el ami go, del maes tro pa ra el dis cí pu lo, del fun cio na rio pa ra sus
su pe rio res y de los su pe rio res pa ra los sub or di na dos. Si un ciu da da no, al
asu mir un car go, se com pro me te a de sem pe ñar lo con fi de li dad, a cum plir 
con los li nea mien tos de la po lí ti ca ge ne ral pre via men te pla nea da, es te
com pro mi so ad quie re una di men sión hu ma na e in fi ni ta men te más efi caz, 
cuan do la re la ción no se con cre ta al pro gra ma de tra ba jo, si no que se
fun da en la es ti ma ción y res pe to mu tuos.

Por eso vuel vo a in sis tir en que es la ver dad el úni co cri te rio pa ra nor -
mar las re la cio nes en tre ami gos y más aún cuan do la re la ción de amis tad
va uni da a las de tra ba jo. Así, lo mis mo las coin ci den cias que las dis cre -
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pan cias de opi nión de ben de ex pre sar se con cla ri dad y ve ra ci dad, ya que
de otra ma ne ra se de for man los he chos en per jui cio de uno y otro.

Re cuer do aho ra el ca so de un fun cio na rio pú bli co que, en cier ta oca -
sión, re ci bió de un ami go una pe ti ción re la cio na da con un asun to de su
com pe ten cia; da do el plan tea mien to de la cues tión, la re so lu ción era fac -
ti ble y le gal. Así lo hi zo y avi só a su ami go so bre el par ti cu lar. Este úl ti -
mo, sin tien do a des tiem po cier to car go de con cien cia, le ex pu so en otro
mo men to la ver dad ín te gra del asun to. La con se cuen cia fue de bi li tar una
amis tad cor dial de lar gos años y de jar en el fun cio na rio la idea de que era 
ne ce sa rio ser ex tre ma da men te cui da do so en cuan to al gra do de con fian za 
que ca da una de las per so nas que la ro dea ban me re cían.

To das las an te rio res re fle xio nes me lle van a afir mar que las re la cio nes 
hu ma nas en to dos sus ni ve les, son más fá ci les, se gu ras y fruc tí fe ras, si se 
ba san en es tos tres va lo res, que es tán por en ci ma de to da otra con si de ra -
ción: la amis tad, la leal tad y la ver dad.

He di cho lo an te rior en un pla no im per so nal, en tan to que cons ti tu yen, 
pa ra mí, prin ci pios in mu ta bles que in flu yen en las re la cio nes hu ma nas
co mo ele men tos de ar mo nía y co la bo ra ción. Pe ro de bo ha cer no tar que
en los más al tos ni ve les de la vi da so cial y aca dé mi ca, así co mo la ac tua -
ción po lí ti ca, es don de me jor se ad vier ten su sa lu da ble in fluen cia y, tam -
bién, los gra ves efec tos de la fal ta de leal tad.

No de seo con cluir es tas no tas sin ren dir un sin ce ro ho me na je al se ñor
doc tor Héc tor Fix-Za mu dio que ha se gui do una lí nea in va ria ble de rec ti -
tud y pro bi dad, que co no ce y apre cia en to da su am pli tud el va lor de la
amis tad, por que la ha vi vi do y fo men ta do. El maes tro Fix-Za mu dio, en
su lar ga y fruc tí fe ra vi da uni ver si ta ria, ha sa bi do cons truir amis ta des per -
ma nen tes. Ejem plo de ello es la que man tie ne con Jor ge Car pi zo, Ser gio
Gar cía Ra mí rez, Jo sé Ova lle Fa ve la, Die go Va la dés y mu chos otros emi -
nen tes ju ris tas en Mé xi co y el mun do.

Juan Luis GONZÁLEZ ALCÁNTARA Y CARRANCÁ*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; ex pre si den -
te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co.


