
¿	AMIGOS	PARA	SIEMPRE?	(I)	

Las	 opiniones	 de	 la	 gente	 sobre	 la	 amistad	 son	 bastante	 diferentes.	
Algunos	piensan	que	la	amistad	no	es	para	siempre,	que	los	amigos	van	y	vienen	
según	las	circunstancias	y	que	hay	muchas	razones	en	la	vida	de	cada	persona	por	
las	que	te	puedes	alejar	de	los	amigos:	estudios	universitarios,	trabajo,	residencia	
en	otra	ciudad,	los	cambios	de	cada	persona…	

Hay	 quien	 distingue	 entre	 verdaderos	 y	 falsos	 amigos.	 Coinciden	 en	 que	
compañeros	hay	muchos,	pero	verdaderos	amigos,	sólo	unos	pocos	y	que	éstos	sí	
que	 son	 para	 siempre.	 Yo	 estoy	 de	 acuerdo	 con	 los	 que	 piensan	 así.	 Todos	
necesitamos	 de	 los	 demás	 y	 los	 verdaderos	 amigos	 nos	 ayudan	 a	 desarrollar	
nuestras	cualidades	y	a	corregir	nuestros	defectos.	A	un	amigo	le	ayudamos	y	nos	
ayuda	y	disfruta	de	nuestra	confianza.	Pero	eso	no	quiere	decir	que	tener	buenos	
amigos	sea	algo	fácil,	porque	el	auténtico	valor	de	la	amistad	se	mide	por	lo	difícil	
que	 es	 conseguirla	 y	 mantenerla.	 Hay	 quien	 me	 ha	 dicho	 que	 los	 amigos	 son	
como	 una	 inversión	 en	 el	 banco;	 cuanto	 más	 tiempo	 los	 tengas,	 más	 vale	 su	
amistad.	Y	también	que	quien	tiene	un	amigo,	tiene	un	tesoro.	Así	que	también	
hay	que	trabajar	las	buenas	amistades.	Si	a	los	amigos	no	los	cuidas,	se	irán.		

Cuando	te	vas	haciendo	mayor,	hay	cosas	que	cambian	y	uno	mismo	también	va	
cambiando.	Los	buenos	amigos	cambian	contigo	y	se	van	adaptando	a	 la	nueva	
vida	de	cada	uno.	Así	que	yo	creo	que	si	alguien	tiene	la	suerte	de	tener	buenos	
amigos	y	sabe	cuidarlos	en	el	 tiempo,	serán	para	siempre.	De	hecho,	ha	habido	
gente	 mayor	 que	 me	 ha	 contado	 que	 tiene	 amigos	 desde	 que	 iban	 juntos	 al	
colegio.	
Yo	 puedo	 presumir	 de	 tener	 buenos	 amigos	 y	 estoy	 seguro	 de	 que	 seremos	



amigos	 para	 siempre,	 porque	 si	 pienso	 en	 cada	 uno	 de	 ellos,	 les	 puedo	 aplicar	
algunas	de	las	definiciones	que	más	me	han	gustado	de	la	amistad:	

“Son	personas	que	siempre	están	ahí,	que	no	te	dicen	lo	que	quieres	escuchar,	te	
dicen	la	verdad	y	lo	que	es	mejor	para	ti“.	
“Te	tienden	su	mano	aunque,	a	veces,	no	la	merezcas“.	
“Los	mejores	amigos	oyen	lo	que	no	dices“.	
“La	amistad	duplica	nuestras	alegrías	y	divide	nuestra	tristeza“.	
“Los	amigos	de	verdad	llegan	a	tiempo;	los	otros,	cuando	tienen	tiempo“.	
“Se	les	conoce	por	los	hechos,	no	por	las	palabras“.	

Me	gustaría	que	los	amigos	que	tengo	ahora,	lo	fueran	para	siempre.	Imagino	que	
esto	 necesitará	 dedicación	 y	 tiempo	 por	 parte	 de	 todos	 y	 que	 tendremos	 que	
esforzarnos	 en	 no	 perder	 nuestra	 amistad,	 aunque	 cada	 uno	 vaya	 por	 caminos	
diferentes,	pero	estoy	seguro	de	que	lo	conseguiremos	y	que	todos	pondremos	de	
nuestra	parte	porque	como	dice	una	frase	que	me	ha	gustado	mucho:	“Los	amigos	
son	la	familia	que	se	escoge”.		
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II	

Dicen	que	los	amigos	más	fieles	y	los	que	más	duran	son	los	que	conoces	desde	
pequeño	 ya	 que,	 vamos	 creciendo	 juntos	 y	 pasando	 las	mismas	 etapas	 con	 sus	
momentos	 buenos	 y	 malos,	 y	 en	 algunas	 de	 ellas,	 la	 figura	 del	 amigo	 es	 muy	
importante.	



Pero	 también	 creo	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida,	 hay	muchas	 oportunidades	 para	
conocer	gente	y	entablar	nuevas	amistades:	en	vacaciones,	haciendo	deporte,	en	
actividades	de	tiempo	libre,	cuando	vas	a	la	universidad,	en	los	Erasmus,	cuando	
comienzas	a	trabajar...	Por	ejemplo,	yo	tengo	amigos	del	colegio,	del	Stadium,	de	
la	 playa…	 Y	 oigo	 a	 mis	 padres	 que	 quedan	 con	 amigos	 de	 la	 infancia	 o	 con	
compañeros	del	trabajo.	

Pero	la	pregunta	es:	¿los	amigos	son	para	siempre?	No	necesariamente.	Lo	que	sí	
pienso	es	que	si	realmente	quieres	mantener	una	amistad	tienes	que	esforzarte	y	
poner	 de	 tu	 parte	 ya	 que,	 como	 muchas	 cosas	 en	 la	 vida,	 si	 no	 se	 cuidan	 se	
pueden	perder.	Un	amigo	de	 verdad	es	 alguien	que	 te	 respeta	 y	 te	 acepta	 tal	 y	
como	 eres,	 alguien	 al	 que	 le	 puedes	 contar	 cosas	 que	 no	 te	 atreves	 a	 contar	 a	
otras	personas,	alguien	a	quien	ayudar	sin	pensártelo	(como	él	haría),	alguien	con	
quien	 te	 ríes,	 alguien	 con	quien	 te	 enfadas	pero	 siempre	 te	 reconcilias,	 alguien	
que	te	alegras	de	ver,	de	que	te	llame,	de	que	te	mande	un	WhatsApp…	Cuando	
encuentras	 a	 una	 persona	 con	 estas	 características	 merece	 la	 pena	 hacer	 un	
esfuerzo	para	conservarla.	

Otra	cosa	que	también	tengo	clara	es	que	los	amigos	se	necesitan,	y	que	es	en	la	
adolescencia	cuando	más	empezamos	a	sentir	esa	necesidad.	No	sé	si	los	amigos	
que	 tengo	ahora	 los	 voy	 a	 tener	para	 siempre	pero,	de	momento,	no	 es	 lo	más	
importante	porque,	en	esta	edad,	lo	que	hacemos	es	vivir	el	presente	y	ya	se	verá	
lo	que	venga	después.	

Eduardo	Vea	Royo.	3º	ESO	

 
	


