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POR UNA PEDAG0GIA DE LA TERNURA 

Fuente: Traducción de Fernando Torres M. 

 

Introducción: 

 “Los pueblos deben vivir criticándose, porque la crítica 
es salud; pero con un solo pecho y una sola mente. 

Descender hasta los infelices y levantarlos en los brazos! 
Con el fuego del corazón, descongelar la América coagulada!” 

(Martí, 1983, p. 199) 
 
Una invitación  
 
Este ensayo es una invitación. Son anotaciones compartidas sobre el tema propuesto y que un día 
tal vez reciban el tratamiento de artículo. Lo más probable es que permanezcan así como están: 
un ensayo en tiempo condicional. Escribo en este tiempo (verbal) porque desde que me propuse 
bosquejar sobre una pedagogía de la ternura, el tema viene reclamando un tratamiento distinto, tal 
vez porque me haya exigido mucho más que otros trabajos “académicos” a mirarme a mí mismo. 
Me siento un poco como el fotógrafo que deseaba mostrar al mundo la vida de los zapatistas y 
tiene los lentes de su cámara volteados para sí mismo por el comandante Marcos. ¿Como hablar 
de ternura, si, mirando al espejo, descubrimos por detrás de algunas de las máscaras que nos 
ayudan a “enfrentar” nuestra cotidianidad? Tal vez confirmemos la pregunta del poeta1: 
 
  Por qué miente el hombre? 
  Miente miente miente 
  Desesperadamente? 
 
Miente sobre sí, pretendiendo ser lo que no es, miente sobre su pasado, personal y colectivo, que 
tiene dificultad de aceptar; miente sobre su destino cuando inescrupulosamente destruye el 
presente. Quién sabe, nosotros, “cuentos contando cuentos”2, qué somos, fuimos sumando 
puntos, vistiendo ropas y protegiéndonos con corazas porque “El señor sabe: lo peligroso que es 
vivir”3. El tema de la ternura parece surgir como expresión de cansancio como una manera de ser 
o de parecer ser en este mundo. Por eso, para hacer una pedagogía de la ternura se debería 
buscar, quien sabe, otra manera de hacer pedagogía. Imagino que ella sólo podrá desarrollarse 
en un espacio de libertad, un poco en la fragilidad del momento y en la fluidez del movimiento. 
 
La primera preocupación fue por dónde iniciar. Quien escribe sabe de la importancia de un buen 
comienzo. Ahí se establece o no la sintonía con el lector o la lectora; mucho más aún: en las 
primeras líneas el propio autor muestra su cara y su forma de pensar. Yo prefiero, entonces, 
invitar al lector y a la lectora a un breve paseo. Basta que sea en mi cuadra, simplemente por ser 
el lugar donde vivo. Somos los únicos en esta calle del barrio de clase media. Casi todas las 
casas están atrás, de rejas altas, de hierro, con portones automáticos. Algunas inclusive están 
escondidas, total o parcialmente, detrás de los muros. En algunas rejas, una placa previene que 
hay una cerca electrificada. En los portones hay citófonos a través de los cuales se decide quién 

                                                 
1 Carlos Drummond de Andrade, “Especulaçáes da palabra homem?” 
2 Fernando Pessoa, “Nada fica de nada” 
3 João G. ROSA, Grande sertão: veredas, p. 18. 
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puede ser recibido o no. Los cobradores y mensajeros, en gran número, son recibidos a través de 
las rejas. A veces algunas niñas y niños de los barrios pobres pasa para pedir algún dinero para 
comprar algo a su madre, un cuaderno para la escuela o simplemente algo para comer. 
“¡Cualquier cosa, tío!”. Son pocos, no porque no existan en abundancia, sino porque la mayoría ya 
aprendió que es casi imposible a través de los citófonos transformarse en personas. En algunos 
patios pasean bien alimentados perros entrenados para ser poco amistosos con los extraños. Aún 
así, cuatro de esas casas ya fueron asaltadas. Algunas historias ya se convirtieron en leyendas, 
otras podrían ser películas de suspenso. Al pasar al frente de algunas casas oímos el “plim-plim” 
de la TV, o los tiros de ametralladora de algún juego de computador o alguno de los últimos éxitos 
de rock. Son las niñas, los niños y los adolescentes en su momento lúdico, después de una 
mañana de escuela. Quien sabe si están haciendo las tareas antes que los padres vuelvan de su 
trabajo. A veces hasta se visitan, pero con tantas rejas y con tantas cosas para hacer en casa, eso 
se está haciendo cada vez más difícil. 
 
¿Por qué comenzar una pedagogía de la ternura con este paseo? Porque comparto la idea que la 
ternura no es simplemente un sentimiento entre tantos otros, es una manera de vivir. O, como dice 
Restrepo, “la ternura es un paradigma de convivencia que debe ser ganado en el terreno de lo 
amoroso, de lo productivo y de lo político, arrebatándola, palmo a palmo, territorios en que 
dominan hace siglos los valores de la venganza, de la sujeción y de la conquista” (1996, p. 17). Es 
a partir de la experiencia de las rejas de las casas, en la distancia entre las niñas y los niños de la 
calle (sin hablar de adultos), en el apartheid que se establece con los pobres, en la sustitución de 
las personas por las imágenes de la televisión o del computador, por el miedo (no justificado) de 
otros seres humanos, entre otras cosas, que podemos sentir que estamos viviendo en un 
paradigma que no es el de la ternura. Leonardo Boff diagnosticó esa manera de ser como falta de 
cuidado: “El síntoma más doloroso, ya constatado por serios analistas y pensadores 
contemporáneos, es un difuso malestar de la civilización. Aparece bajo el fenómeno del descuido, 
de la separación y del abandono, en una palabra, de la falta de cuidado” (1999, p. 18). En la 
búsqueda de otro paradigma de convivencia el dirá que “la ternura vital es sinónimo de cuidado 
esencial” (p. 118). Esta forma de vida, según Maraschin, también podrá tener el nombre de 
belleza: “Siempre pensé, dice este teólogo y músico, que la belleza hacía parte de la vida y que se 
revelaba principalmente en el encuentro de las personas. Y que las personas se hacían bellas 
cuando sonreían, se amaban y se mostraban solidarias entre sí” (p. 10). 
 
Ternura, cuidado, belleza. Quizás encontremos más adelante otras palabras para expresar una 
realidad escondida, pero alcanzada a ver por profetas y poetas. Remirando cuadernos de pasadas 
Semanas de Actualización Teológica encontré una hoja suelta con versos inspiradores de quien 
se abre para ver “un nuevo cielo y una nueva tierra”4: 
 
  Entonces veré el sol con ojos nuevos 
  y la noche y su aldea reunidos; 
  la garza blanca y sus ocultos huevos, 
  la piel del río y su secreta vida. 
 
  Veré el alma gemela de cada hombre 
  en la entera verdad de su querencia; 
  y cada cosa con su propio nombre 
  y cada nombre con su realizada esencia. 
 
Sería bueno, creo, que una pedagogía de la ternura comenzara con el gesto de acogida, con el 
propósito de caminar junto con otro de ojos, oídos y corazón abiertos, y con las ganas de soñar en 
otro mundo. 
                                                 
4 D. Pedro CASALDALIGA, “Vi um novo céu e uma nova terra”. 
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Algunos caminos, desvíos y atajos  
 
La invitación ahora es a ampliar el círculo de la conversación, encontrando personas que nos 
antecedieron en los caminos que deseamos recorrer, que hicieron el mismo tipo de preguntas y 
arriesgaron sus respuestas. Percibo que los compañeros en esta jornada son pocos, al menos 
entre los que conozco. La mayoría de los académicos creen que la responsabilidad por los 
problemas del mundo y por el progreso científico y tecnológico podría ser seriamente 
comprometida con un asunto como estos. Además, es claro, de perjudicar su currículo, 
haciéndose menos competitivo en el mundo de los proyectos y de las evaluaciones5. Pero hay 
excepciones que compensan claramente el pequeño número. Quiero hablar de algunos de los y 
algunas de las que incluiría una pedagogía de la ternura. 
 
Con certeza hace parte de la formación machista situar la ternura como un asunto femenino. Pero 
también es verdad que en este asunto materno aprendemos la mayor parte de la poca ternura que 
tenemos o somos. Por eso, la voz femenina no podrá estar ausente, aunque las mujeres no estén 
inmunes a las falacias de la lógica guerrera del discurso científico. Encontré en la teóloga Ivone 
Gebara un lenguaje que tal vez convenga para señalizar el registro que este tipo de pedagogía 
busca para expresarse. Ella habla de la creación buscando ella misma unirse a los gemidos de 
ésta: 
 

Me gustaría que esta reflexión no fuera más que un enorme gemido de mujer. Que 
me perdonen los biblistas, los especialistas en el libro del Génesis, los exegetas 
estudiosos de la creación. Estoy viviendo preguntas que tocan las necesidades de 
sobrevivencia, necesidades pragmáticas, existencias concretas. Como tantas otras 
personas quiero descubrir medios más eficaces y diferentes para parar la miseria, 
la violencia y la destrucción que nos amenaza. Son ellas el poder que nos oprime. 
De ellas hablamos durante siglos y en cada momento de alivio donde se piensa que 
el drama se acabó, la avalancha destructiva renace y el ciclo de la violencia se 
impone de nuevo. Hasta parece que necesitamos de esa violencia de unos contra 
otros para continuar viviendo. 

 
La pedagogía de la ternura partirá del espanto, de la indignación, de lo concreto, de las cosas no 
dichas y aún de las indecibles. Del sentir el gemido de parto de una creación que está siempre 
iniciando, de oír el clamor del otro. Ella brota del silencio. No del silencio impuesto por quien 
oprime y del silencio como espacio vacío a ser llenado sino de un “vaciamiento silencioso” que 
permite oír esos gemidos y ese clamor (Maraschin, p. 101). 
 
Por ser una pedagogía de la vida ella debería tener el rostro y la manera de ser de la gente del 
lugar. Su pretensión de universalidad pasaría por lo local y por las diferencias para crear un 
universal más denso y más complejo. En nuestro caso, me gustaría que ella tuviese un rostro 
latinoamericano. Entonces sería prácticamente imposible no comenzar invitando a Paulo Freire 
para la conversación. Podemos inspirarnos en él por proponer, desde el inicio de su trabajo, que 
la educación es un acto amoroso. Quien educa se involucra en el mundo del otro para andar con 
él, en una actitud de quien ayuda a buscar un nuevo horizonte. El amor tiene que ver con la 
incompletad de seres humanos que saben que la posibilidad de “ser más” es contingencia de la 
comunión con el otro. Freire también se rehúsa a un “cientifismo” que deja de lado la pasión y la 
afectividad. “Soy una integridad y no una dicotomía. No tengo una parte esquemática, meticulosa, 

                                                 
5 Cabe registrar una observación de Edagar Morin cuando habla de la necesidad de incluir la comprensión 
en la agenda pedagógica actual: “El mundo de los intelectuales, escritores y universitarios, que debería ser 
más comprensivo, es el más gangrenado bajo la hipertrofia del ego, nutrido por la necesidad de 
consagración y de gloria” (Morin, 2000, p. 97) 
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racionalista y otra desarticulada, imprecisa, deseando simplemente el bien al mundo. Conozco con 
todo mi cuerpo, sentimientos, pasión. Razón también” (Freire, 1995, p. 18). 
 
Encontraríamos fuertes raíces de una pedagogía de la ternura en el imaginario latinoamericano. 
En la cultura indígena andina la Pachamama, la tierra, es una figura materna. Ella es la fuente de 
la vida, es la madre que cuida y necesita ser cuidada. (Carrasco, p. 29), Diferente, por tanto, de la 
versión bíblica de la creación que se hizo hegemónica y que presenta al ser humano como 
dominador, debidamente autorizado y legitimado por Dios. Valdría la pena re-leer nuestros mitos 
fundantes bajo la óptica pedagógica y disfrutar el placer de conocer otras historias que nos hablan 
de mundos diferentes o, como quieran, de formas diferentes de nuestro mundo común. 
 
En la historia más reciente no olvidaría a José Martí, quien fue al mismo tiempo un guerrero en la 
lucha cubana contra la dominación española, un profeta de la América libre y un poeta de nuestra 
tierra y de nuestra gente. Son de él algunas de las frases que podrían continuar inspirándonos y 
que por su belleza merecen servir de epígrafe. En Nuestra América, donde defiende que los 
intelectuales latinoamericanos dejen de imitar a sus pares europeos, él da esta bella lección 
política: “Los pueblos deben vivir criticándose, porque la crítica es la salud; pero como un solo 
pecho y una sola mente. Descender hasta los infelices y levantarlos en los brazos! Con el fuego 
del corazón, descongelar la América coagulada!” (Martí, 1983, p. 199). Tal vez esté ahí el núcleo 
de una política de la ternura, que junte firmeza de propósitos y conocimientos de “Nuestra 
América” con la compasión por los “infelices”. 
 
En otro ensayo, “Maestros ambulantes”, Martí describe los profesores que recorrerían los campos 
para conversar con los campesinos. Ellos llevarían “no sólo explicaciones agrícolas e instrumentos 
mecánicos; sino también ternura, que hace tanta falta y tanto bien a los hombres” (Martí, 1992, p. 
289). Explotaría una “invasión dulce”, “una campaña de ternura y de ciencia” (p. 291). Así él tenga 
una enorme fe en la ciencia, no habrá para él una nueva sociedad sin ternura, sin la práctica de la 
generosidad. 
 
Martí es el inspirador de una estirpe de revolucionarios como Camilo Torres, Che Guevara y 
actualmente el comandante Marcos. ¿Quién no recuerda del Che reclamando la ternura en medio 
de la lucha revolucionaria? 
 

Permítanme decirles, con el riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario 
verdadero es guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un 
revolucionario auténtico sin esta cualidad. Tal vez sea uno de los grandes dramas 
del dirigente; este debe unir a un espíritu apasionado una mente fría y tomar 
decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo” (Guevara, 1991, p. 36) 

 
¿Será que esto es ternura como una nueva manera de vivir? O será que en reflexiones como la 
del Che se está conformando la esquizofrenia que reserva ternura para determinados momentos o 
espacios de la vida? Queda difícil de responder cuando se está tan lejos del contexto de esa 
acción. Desde el punto de vista pedagógico, observaciones como esas son importantes para que 
se evite desde luego una asociación entre ternura y “gelatinosidad”. 
 
Quien tiene el mérito de haber puesto el tema como punta de discusiones es el colombiano Luis 
Carlos Restrepo. A partir de él, la ternura entra a hacer parte de bibliografías “respetables” como 
preparación para exámenes de selección en programas de post-grado y comienza a ser referida 
como un constructo teórico con vida propia. Conocí su libro – El derecho a la ternura – en Bogotá, 
expuesto en grandes cantidades en lagunas de las librerías. No le di atención porque pensé que 
se trataba de uno de esos libros de autoayuda que desean enseñar de manera fácil como lidiar 
con la afectividad. Además de eso, aquella carátula (en la edición colombiana) con un hombre de 
cara dura, puños cerrados con un osito de peluche vestido de rosa en el brazo no sugería algo 
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serio. Aunque después un amigo me habló que ese “best seller” (en dos años, ya estaba en la 
octava edición) era el trabajo de un siquiatra y que se trataba de un libro que merecía toda esa 
receptividad. De hecho, pocos lugares tendría mejores credenciales que la violenta Colombia para 
producir un libro sobre el “derecho a la ternura”. 
 
Su argumento es que somos herederos de Alejandro, el prototipo de guerrero y conquistador. El 
vocabulario cotidiano no deja dudas: estamos siempre en alguna “lucha”. Nuestra vida se 
desdobla en “estrategias”. Las instituciones necesitan tener “planes estratégicos” bien diseñados, 
a partir del minucioso estudio de amenazas que los otros representan y de las propias fuerzas, 
para ser competitivas. Necesitamos “conquistar” desde el espacio en la familia hasta algún tipo de 
alto cargo o un simple empleo. Cualquier descuido en alguno de los “flancos” puede llevar a la 
“derrota”. Debemos estar siempre “alertas”, “en guardia”, para evitar “ataques”. 
 
Se me ocurre si con esa generalización no estaríamos haciendo injusticia a un tipo de guerrero 
que es necesario en nuestra historia que, dígase de paso, está lejos de ser una historia de 
ángeles. Del tipo como nos referíamos arriba en las imágenes de un Martí o de un Che. Encontré 
entonces otra imagen de guerrero descrita por Rubem Alves: “El guerrero es el cuerpo que oyó la 
voz del poeta, fue poseído por la belleza, y vuela como una flecha en dirección al futuro por obra 
del arco del poder” (Alves, 1992, p. 119). Ciertamente no oyó la voz del poeta el soldado que al 
toque de un botón, mientras saboreaba su café, dispara misiles que asesinan a distancia, en 
operaciones – así se dice – de precisión quirúrgica. No oyó la voz del poeta el chofer que ve las 
carreteras como campos de batalla, ni el adolecen te que mata por un par de tenis o el policía que 
en consecuencia mata a este adolescente. Confieso que no sé qué hacer con la idea de “guerra 
justa” o de “buen guerrero”. Me dicen que también puede haber verdad en las contradicciones. ¿O 
no se puede? 
 
Volvamos a Restrepo. El nos muestra como la ternura está relegada al ámbito de lo privado, como 
la frialdad del discurso científico es una expresión de la lógica de guerra, como la escuela en 
cuanto heredera de la tradición audiovisual no sabe que hacer con los sentidos de la proximidad 
(el tacto, el gusto, el olfato) y como en el espacio más próximo de la pareja y de la familia el 
machismo y la lógica del mercado impiden la intimidad. Como alternativa, Restrepo nos desafía a 
aceptar la fragilidad de nuestra existencia, la necesaria dependencia mutua y a no negar nuestra 
condición de seres fracturados. El resultado de todo eso sería una “ética de la debilidad” (p. 127). 
En clave teológica, siguiendo a Schleiermacher, Restrepo argumenta por la aceptación de la 
dependencia radical a partir de donde – y sólo desde este lugar – se puede correr el riesgo de vivir 
la gratuidad. 
 
La “ética de la debilidad” recuerda mucho el “evangelio de la perdición” de Edgar Morin (1995). 
Estaríamos, según este, montados en un planeta que hace parte de un sistema solar que navega 
a una velocidad increíble sin destino fijo. El reconocimiento de esa insignificancia total y de esa 
ignorancia esencial sería el punto de partida parta la construcción de una ética ya no más fundada 
en nuestra fuerza y en nuestras certezas, sino en la conciencia de la fragilidad y de la 
dependencia. Es cuando el guerrero deja caer sus armas y baja la guardia para sentir al presencia 
del otro. 
 
Imagino que sea por esto que Roland Barthes habla de la ternura como “una especie de milagroso 
condensado de la presencia” (p. 280). Hay aquí la densidad del momento, un encuentro de todo 
con todo en cada uno y en cada una. Eso es cosa del ámbito del milagro, de aquellos hechos, 
gestos y señales que irrumpen en nuestro cotidiano y nos confrontan con otra lógica. El mar que 
se abre para que pasen los hebreos esclavizados. El ciego que al ser curado con la arcilla 
mezclada con la saliva de Jesús logra ver. 
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Una pedagogía de la ternura sería, entonces, una pedagogía de la presencia densa. Por eso 
mismo ella sería mucho más exigente, porque sería profundamente comprometida con el otro, 
educador o educando. Una pedagogía de la ternura estaría inscrita, en el lenguaje de Barthes, en 
la raíz de cualquier relación, “allá donde se juntan carencia y deseo”. 
 
Como salida  
 
Salir del tema es tan difícil como entrar en él. No se trata de la dificultad de encontrar un cierre de 
tipo “fórmula de la pedagogía de la ternura” que pudiese ser aplicada en casa con los hijos o en la 
escuela con los alumnos, lo que por demás sería la negación misma de lo que me propuse en 
este ensayo. La dificultad sería en dar algún tipo de coherencia a tantas voces que reclama algún 
espacio en este momento. 
 
Por ejemplo, una pedagogía de la ternura debería sumergirse valientemente en le pasado. Hace 
pocos días oí a alguien asociar Francisco de Asís con la ternura, en el contexto en que 
mencionaba el hecho de haber sido elegido en una encuesta por Internet, en Europa como el 
hombre del milenio. Independientemente del grado de “cientificidad”, el hecho no de haber ganado 
alguien como Newton o Einstein es significativo en el sentido de indicar la búsqueda de otro tipo 
de relacionalidad entre los seres humanos y de estos con la naturaleza y con el conocimiento. 
 
Al mismo tiempo, ella debería plantearse entre las cuestiones actuales que ocupan la agenda 
pedagógica. Pienso, por ejemplo, en la relación entre la ternura y las nuevas tecnologías. Sería 
interesante explorar como las nuevas tecnologías modifican algunos conceptos a los que 
asociamos la ternura. O ¿qué es  proximidad y distancia con las posibilidades de comunicación 
que disponemos? Por un lado, la facilidad de comunicación con personas de lugares distantes nos 
puede apartar de un contacto directo y existen quienes prefieren los “chats” del internet a la 
conversación tradicional o el sexo virtual al cuerpo real de un hombre o de una mujer. Por otro 
lado, son instrumentos que multiplican los espacios de interlocución y pueden dar una mayor 
intensidad a las interacciones. 
 
Un tema que no puede quedar de lado en una pedagogía de la ternura es su inserción en una 
sociedad y en un mercado excluyente. Es la pregunta que nos lleva al inicio, cuando hicimos el 
paseo por la cuadra y vimos los muros, las cercas, los citófonos… Deberíamos entender el poder 
que decide quien vivirá más o menos, quien tendrá empleo y quien estará condenado a sobrevivir 
del rebusque, quien irá a la universidad o deberá conformarse con la alfabetización mínima. Sería 
una pedagogía real, de gente que come, ama, vive. Pero sería también una pedagogía de un 
mundo que (aún) no existe, en el sentido de que se dedicaría al cultivo de semillas que pasan 
desapercibidas en nuestro cotidiano de educadores y educadoras. ¿Recordamos la parábola del 
grano de mostaza? La menos de todas las semillas se torna una planta en cuya sombra anidan 
las aves del cielo (Mt 4,30). 
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