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 de abril de 2010 0 1 Notas sobre el afecto a los niños y sobre el amor a los bebés entre los hombres que se ocuparon de ella en varias oportunidades. [Agradecemos a las siguientes autoras de estos documentos que aceptan compartir sus trabajos.] 1. Encontramos que una de las más grandes dificultades al tratar el tema es quedar atrapados en una sola perspectiva o que sean definidos nuestros conceptos
en relación a ellos. Los conceptos del afecto que hacen referencia a la comunidad humana como tal, los expresiones sobre el amor y amistad, no guardan relación. Pero, si tratamos el afecto específicamente, dentro de la esfera de lo privado y personal, tendemos a estar abocados a definirlo como un sentimiento que se da entre dos personas, más o menos acomodadas, en relación con otros seres
humanos (personas adultas y niños), pero, sostenemos, no entre un adulto y un niño (personas del mismo sexo). Por ejemplo, si queremos caracterizar la relación de una madre con su hijo, sería apropiado considerar a la relación no solo en términos de afecto, sino también en términos de amistad. Si pensamos en la relación entre un adulto y un niño, pero sobre todo en la de un adulto y un bebé

(entendido como una persona del mismo sexo), diríamos que es una relación de amistad. Por ello, podemos decir que para los adultos es mayor la capacidad del afecto que tienen al otro que el niño. Si pensamos en una madre y un bebé, tendemos a decir que es una relación de 82157476af
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