
 

 

 
 
 

Afecto 

 
 

Los griegos llamaban a este amor storgé. Aquí lo llamaré simplemente afecto. Mi 

diccionario griego define storgé como «Afecto, especialmente el de los padres a su 

prole», y también el de la prole hacia sus padres. Y ésta es, no me cabe duda, la forma 

original de este afecto, así como el significado básico de la palabra. La imagen de la que 

debemos partir es la de una madre cuidando a un bebé, la de una perra o una gata con 

sus cachorros, todos amontonados, acariciándose unos a otros; ronroneos, lametones, 

gemiditos, leche, calor, olor a vida nueva. Lo importante de esta imagen es que desde el 

principio se nos presenta como una especie de paradoja. La necesidad y el amor-

necesidad de los pequeños es evidente; lo es así mismo el amor que les da la madre: 

ella da a luz, amamanta, protege. Por otro lado, tiene que dar a luz o morir; tiene que 

amamantar o sufrir. En este sentido, su afecto es también un amor-necesidad. Y aquí 

está la paradoja: es un amor-necesidad, pero lo que necesita es dar. Es un amor que da, 

pero necesita ser necesitado. 

En la vida animal, y más aún en la nuestra, el afecto se extiende mucho más allá de la 

relación madre hijo. Ese cálido bienestar, esa satisfacción de estar juntos abarca toda 

clase de objetos. Es el menos discriminativo de los amores. De algunas mujeres 

podemos augurar que tendrán pocos pretendientes, y de algunos hombres que 

probablemente tengan pocos amigos: no tienen nada que ofrecer. Pero casi todo el 

mundo puede llegar a ser objeto de afecto: el feo, el estúpido e incluso esos que 

exasperan a todo el mundo. No es necesario que haya nada manifiestamente valioso 

entre quienes une el afecto: he visto cómo sienten afecto por un débil mental no sólo sus 

padres sino sus hermanos. El afecto ignora barreras de edad, sexo, clase y educación. 

Puede darse entre un inteligente joven universitario y una vieja niñera, aunque sus almas 

habiten mundos diferentes. El afecto ignora hasta las barreras de la especie: lo vemos 

no sólo entre perro y persona, sino también, lo que es más sorprendente, entre perro y 

gato; Gilbert White asegura haberlo descubierto entre un caballo y una gallina.  

Algunos novelistas lo han tratado con acierto. En Tristram Shandy, «mi padre» y tío Toby 

están tan lejos de tener alguna comunidad de intereses o ideas que no pueden hablar ni 

diez minutos sin discutir, pero nos hacen sentir su profundo afecto mutuo. Lo mismo 

ocurre con Don Quijote y Sancho Panza, Picwick y Sam Welles, Dick Swiveller y la 
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Marquesa. Y lo mismo sucede también, aunque quizá sin la intención consciente del 

autor, en El viento en los sauces; el cuarteto formado por Mole, Rat, Badger y Toad 

manifiesta la asombrosa heterogeneidad que cabe entre los que están ligados por el 

afecto. 

Pero el Afecto tiene sus propias reglas. Su objeto tiene que ser familiar. A veces podemos 

señalar el día exacto en que nos enamoramos o iniciamos una nueva amistad, pero dudo 

que podamos percibir el comienzo de un afecto. Cuando se toma conciencia de ello uno 

se da cuenta de que ya venía de atrás. El uso de la palabra «viejo» o «vieux» como 

expresión de afecto es algo significativo. El perro ladra a desconocidos que nunca le han 

hecho ningún daño, y mueve la cola ante viejos conocidos, aun cuando nunca le hayan 

hecho ningún bien. El niño tendrá cariño a un viejo jardinero rudo, que apenas se ha 

percatado de él, y en cambio se aleja del visitante que está tratando de conseguir que el 

niño le mire; pero tiene que ser un viejo jardinero, uno que siempre haya estado ahí, ese 

«siempre» de los niños, breve en el tiempo, pero que parece inmemorial. 

El afecto, como ya he dicho, es el amor más humilde, no se da importancia. La gente 

puede estar orgullosa de estar «enamorada» o de su amistad; pero el afecto es modesto, 

discreto y pudoroso. En una ocasión en que yo comentaba sobre el afecto que a menudo 

se podía observar entre perro y gato, un amigo mío replicó: «Sí, de acuerdo, pero apuesto 

a que ningún perro se lo confesaría a otros perros». Esto es, por lo menos, una buena 

caricatura de los afectos humanos. «Dejemos que los feos se queden en casa», dice 

Comus. Pues bien, el afecto tiene la cara de ir por casa; y también tienen la cara así 

muchos por quienes sentimos afecto.  
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