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Manuel López.- Algo se muere en el alma cuando un amigo se va… con lo que cuesta tener
amigos de verdad; hacer amigos, cuidarlos y conservarlos. Lo cierto es que vivimos en un
mundo “perfectamente comunicado y perfectamente solitario al mismo tiempo”. “Necesitamos
volver a tener y volver a ser amigos”. Quien tal cosa afirma es un doctor en Pedagogía amigo
de deportistas de élite como Kaká, Marcos Senna o Edmilson, y de estrellas de la canción
como Juan Luis Guerra, todos ellos con el denominador común de su fe cristiana evangélica.

Hablamos de Jaime Fernández Garrido, director del programa Nacer de novo en la televisión
pública de Galicia, excelente comunicador que mira de frente y buen escuchador con una
sonrisa siempre a punto en los labios. Un consumado “apóstol” de la amistad. Como no podía
ser de otro modo, no se quedó para sí con sus recetas para establecer relaciones, hacer
amigos y fortalecer amistades. Las comparte en el libro de éxito del que autor: Treinta pasos
hacia la amistad
, de Lid Editorial.

A lo largo de treinta capítulos a modo de una propuesta de lectura para cada día del mes, el
autor va desgranando a corazón abierto, con un estilo muy ameno que engancha al lector
desde la primera línea, las “entretelas” del secreto del mayor tesoro que al ser humano le es
dado tener aquí en la tierra: amigos. A diferencia del gran clásico sobre el tema, Cómo ganar
amigos, de Dale Carnegie, Jaime Fernández no da consejos magistrales al lector, sino que le
lleva de la mano con él en esa apasionante ruta del descubrimiento de la amistad.

¿Quién es amigo? Las definiciones que recoge Fernández van dibujando a la perfección el
retrato: “Llega cuando todo el mundo se va”, “alguien con quien se puede pensar en voz alta”,
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“alguien que conoce la canción que hay en tu corazón y puede cantarla cuando tú no recuerdes
la letra”… “En mi vida aprendí que un verdadero amigo es aquel que en los momentos difíciles
se convierte en hermano”, declara Kaká, jugador del Real Madrid.

Lo mejor de la vida es gratis

Firmemente convencido de que por encima de principios económicos, políticos o sociales son
la amistad y el amor los motores que mueven el mundo –“lo demás es sólo parte del afán que
soportamos cada día”–, Jaime Fernández es de los que sostienen que lo mejor que tenemos
en la vida no cuesta nada: ver nacer el sol, decir te quiero a la persona amada, hablar mirando
al otro a los ojos, pasear por la naturaleza, reír, jugar, cantar, soñar, pensar… lo que recuerda
otro libro de éxito al que dedicaremos una próxima reseña, Pensar es gratis, de Joaquín
Lorente

En este mundo nuestro en el que al final hemos de convenir en que hay dos tipos de personas:
los que levantan murallas y los que construyen puentes, Treinta pasos para hacer amigos es
una magnífica guía para hacer y conservar amigos… de verdad… y para siempre, de esos de
quienes podemos decir “que acuden en nuestra prosperidad cuando son llamados, y en las
adversidades, sin serlo.”

Con este nuevo título, Lid se afianza como una editorial a la vanguardia en la edición de títulos
sobre el gran tema de la Comunicación actual, de los que ¿Estás comunicando? , de Mónica
Pérez de las Heras, y ahora este prontuario definitivo sobre la amistad de Jaime Fernández son
magníficos ejemplos.
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