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El valor de la ternura 

Victoria Font Saravia 2019 

 

Sandra Buechler, en el libro “Valores de la clínica” (2004) explora con profundidad 

algunos aspectos humanos -como la esperanza, la integridad, la curiosidad, la 

amabilidad y el coraje, entre otros-  muchas veces relegados en los tratamientos 

psicoanalíticos. Me gustaría rescatar el valor de la ternura. 

En un mundo cambiante y en tiempos de covid-19, Rita Segato en una entrevista 

para “La Nación” (2/5/20) enfatiza su búsqueda actual de lo que llama la “pequeña 

felicidad” y menciona a Olga Tokarczuk, quien al recibir el premio Nobel de 

literatura en 2018, resalta sobre la ternura:  

“La ternura aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser… es 

desinteresada y espontánea…Es la forma más modesta del amor…Es una forma de 

mirar que muestra al mundo como vivo, interconectado, cooperando y co-

dependiente de sí mismo” 

Estas lecturas me llevaron a algunas reflexiones. La ternura se construye al amparo 

de alguien, en presencia de un otro que abriga; por el contrario, cuando se 

encuentra ausente deja lugar a lo antisocial, a la violencia y a la crueldad.  

S. Ferenczi se refirió a la ternura como el lenguaje propio de los niños, en 

contraposición al lenguaje de la pasión de los adultos. La confusión entre ambos 

estará del lado del maltrato, no del amor. 

Hay algo de lo pequeño, de la sutileza del gesto que parecería fundante en la 

construcción de la ternura. Ulloa decía que la ternura va de la mano del buen trato, 

de la empatía, ya que ve al otro con amorosidad.  

Algunos analistas, desde un paradigma pulsional, verán a la ternura como un 

dique, que coarta el fin último de la pulsión, transmutando el amor pasional en 

amor tierno.  
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Desde una mirada relacional del psicoanálisis, alejada del modelo pulsional y 

cercana a la teoría de la intersubjetividad, la ternura podría verse como una 

función de reconocimiento del otro, fruto de la mutualidad, que cuando se 

encuentra presente posibilita experiencias de intimidad.   

Algo más sobre la ternura... 

Ortega y Gasset dice que en el hombre hay muchas "emociones dobles, exquisitos 

sentimientos tornasolados". La nostalgia y la ternura, por ejemplo.  

"La ternura es algo "minúsculo, sencillo, lindo, luminoso y lejano. ¡Qué encanto! Más 

por lo mismo algo débil, pobre, angosto, perdido, lamentable y pretérito. ¡Qué pena!" 

¿Es alegre, es triste la ternura?  

¿No parece más bien la ternura una semilla de sonrisa que da el fruto de una 

lágrima?  

La inocencia nos encanta porque se compone de simplicidad, pureza, suspicacia, 

nativa benevolencia, noble credulidad. Más precisamente estas cualidades nos dan 

pena porque la persona dueña de ellas se verá víctima de los dobles, impuros, 

suspicaces, malévolos y escépticos que puebla la sociedad. La inocencia no nos 

entusiasma, la inocencia no nos enoja, la inocencia nos enternece". 

Pensando la clínica actual, la ternura del analista posibilita en ocasiones mostrar la 

preocupación que siente por su paciente, que él le importa, como un gesto de 

cariño.  La ternura acontece si el analista desarrolla la empatía y la capacidad para 

percibir y validar matices: de emociones, de sutilezas en el vínculo, en definitiva, 

de lo pequeño: un suspiro, el brillo de una mirada, un ademán... La ternura es 

delicada, volátil, se imprime en lo inmediato y va construyendo una huella. 

La ternura constituye un acto interpersonal necesario que, en mi opinión, merece 

un especial reconocimiento ya que necesitamos la ternura en nuestras vidas y 

además con nuestros pacientes. 

 

 

 

 

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/


 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/

