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Estimados y estimadas: Junto con saludar, con mucho gusto les comparto el 

material de apoyo del décimo módulo, el cual habla sobre aquello que utilizamos 

para percibir todo el mundo que nos rodea: Los Sentidos 

Me parece muy apropiado para el tema, compartirles como material de apoyo, un 

extracto del libro “El Derecho a la Ternura” de Luis Carlos Restrepo 

(Colombia). El cual nos habla en su “capítulo” Agarrar y Acariciar, sobre la 

importancia del sentido del Tacto y la importancia de diferenciar entre; la caricia y 

el agarre. 

 

Que lo disfruten ! 

Agarrar y Acariciar 

Nadie niega que el tocar reviste, en la vida afectiva y en la experiencia social, una 

importancia considerable en lo referente a las estrategias de comunicación 

humana. En el campo de la politeia -de la razón práctica-, las metáforas del tacto 

se usan de manera privilegiada para hablar de la tonalidad que predomina en el 

encuentro con el otro: cálido, duro, frío, agradable, áspero, ardiente, son términos 

originarios de la percepción táctil que circulan con facilidad para expresar 

modalidades del mundo interhumano. Los franceses tienen un hermoso dicho para 

calificar a las personas torpes en sus relaciones sociales y contactos cotidianos. 

Dicen de ellos que son “osos mal lamidos”, integrando en un solo movimiento la 

experiencia del acunaje maternal y corporal con el campo del manejo interpersonal 

del poder y las exigencias de la vida diaria. Aplicadas a la voz y a la vista, 

encontramos también transferencias de sentido que confieren a estas 

modalidades sensoriales las características de percepciones recibidas por la piel: 

se habla de voz sobrecogedora, de palabras o miradas acariciadoras. Todo parece 

indicar que el espíritu de la interpersonalidad está en gran parte mediado por las 

modalidades táctiles puestas en uso por la cultura. 
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El tacto es el auténtico punto de encuentro entre los sujetos. Al igual que sucede 

en la vida cotidiana, en la que se extiende una gama de vivencias que van desde 

la violencia hasta la ternura, también la experiencia táctil puede abarcar desde el 

agarre y la aprehensión hasta el roce y la caricia. Dicotomía en la que a diario nos 

debatimos. La mano, órgano humano por excelencia, sirve tanto para acariciar 

como para agarrar. Mano que agarra y mano que acaricia, son dos facetas 

extremas de las posibilidades de encuentro interhumano. El palpar y el asir 

pueden ser la fase previa del incorporar, en caso de que el tacto se convierta en el 

precursor del acto de devorar la presa. Elías Canetti ve en la mano que no suelta 

el símbolo dilecto de una forma de poder que fomenta el supersticioso prestigio de 

animales como el tigre y el león, que suelen caer sobre su presa con decisión y 

astucia. Nada importa lastimar. Cuanto más peligrosa es la presa, tanto mayor la 

presión del cazador que puede llegar a aplastarla. El acto decisivo del poder está 

en el agarrar. Cuando agarro un objeto lo hago sin pedir consentimiento, 

suponiendo que las cosas deben estar dispuestas a mi servicio en el momento en 

que las requiero. Nos irrita que un cenicero dejado en un sitio elegido de 

antemano no esté allí cuando vayamos a buscarlo. Al igual que agarramos los 

objetos, lo hacemos también con las personas cuando pretendemos imponer 

funcionalidad, queriendo integrarlas a una maquinaria eficiente, sometiendo sus 

cuerpos y comportamientos a los designios de nuestra voluntad. “Niño quédate 

quieto”, “no te muevas hasta que yo vuelva”, “te dije que hicieras esta cosa y no la 

otra”, son expresiones que caracterizan esa pretensión de someter a los demás a 

nuestros caprichos y deseos. El agarre, que nos ha perfilado como grandes 

constructores de instrumentos, nos ha tornado también sujetos propagadores de 

violencia.  

Lo opuesto al agarre es la caricia, pues es imposible acariciar por la fuerza, 

ya que la experiencia se convertiría al momento en un maltrato. Para 

acariciar debemos contar con el otro, con la disposición de su cuerpo, con 

sus reacciones y deseos. La caricia es una mano revestida de paciencia que 

toca sin herir y suelta para permitir la movilidad del ser con quien entramos 

en contacto. Mano acompasada que intenta reproducir en sus movimientos 

la dinámica caprichosa de la vida. Mano que renuncia a la posesión y que 

aprende del otro en un suave coqueteo. La ambigüedad del actuar humano 

pendula siempre entre la antipatía de la alergia y la posibilidad de adentrarnos en 

la piel del prójimo que nos brinda la caricia. La caricia, como dice Jean Paul 

Sartre, no es un simple roce de epidermis: es, en el mejor de los sentidos, 

creación compartida, producción, hechura. Al acariciar a otro, hacemos 



                                                          
 

RECREATE EN CASA 
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de CasablancaPágina 3 
 

MODULO 
Nº 10 

nacer su carne bajo los dedos que se desplazan sobre el cuerpo. La caricia 

es el conjunto de ceremonias que encarnan al otro. Juego en el que 

perdemos los límites, acariciar es abrirse al mundo y también a los abismos 

que nos surcan. Jean Brun sugiere por eso que toda caricia anuncia además un 

fracaso, por ser incapaz de realizar aquello que ofrece: la transferencia total de la 

vivencia. Al acariciar, pretendemos transmitir nuestros sentimientos y buscamos a 

la par sentir lo que el otro experimenta. Pero, aunque lo anhelemos con ardor, 

nunca logramos coincidir de manera plena. Lo que anuncia ser una simbiosis no 

pasa de ser un roce, un fracaso, pues ningún contacto tiene el poder suficiente 

para metamorfosearse en fusión. La caricia es, de manera simultánea, símbolo de 

nuestra finitud y reafirmación del deseo inaplazable de ampliar las fronteras de la 

piel en busca de un éxtasis esquivo. 

A diferencia del agarre, la caricia es una práctica cogestiva. Es imposible acariciar 

a otro sin acariciarnos a la vez. Mediante la caricia producimos el cuerpo del otro a 

la vez que éste nos produce. Acariciar es participar en un encuentro que al final 

refuerza la emergencia de la singularidad. La caricia, a diferencia del agarre, es 

una praxis incierta, exploración que se va reformulando dependiendo de las 

reacciones de nuestro acompañante. Si alguien llega a tener un plan previo, rígido 

y definitivo para acariciar, es muy posible que termine estrellándose, conviniendo 

la caricia en violencia. El cazador debe ser certero al caer sobre su presa, sin 

importar que ésta sea lastimada. Pero acariciar no es como disparar. El 

movimiento propio de la ternura se acerca más al vaivén, a la deriva, al azar 

compartido. El otro no es un objeto que buscamos apropiarnos sino un sujeto 

surcado por su propio abismo, cuyo conocimiento nunca puede ser agotado. A 

diferencia del tacto que posee, como algunos símbolos del tocar amoroso que 

encuentran expresión en modalidades sádicas de sexualidad perversa, la ternura 

es una experiencia táctil que ha renunciado a las imágenes de la fusión y al sueño 

de la simbiosis. Cuando la mano, arrogante, insiste en poseer al otro, deja de ser 

seda para tornarse garra, fracasando el encuentro y abriéndose paso la 

incorporación. La singularidad es devorada. La posibilidad de diálogo desaparece. 

La ternura es reemplazada por la violencia.  

La ternura es el producto de habernos aceptado como ruptura y fragmentación. 

Sólo un sujeto fracturado y una autonomía cuestionada permiten la aparición de 

lógicas de la dependencia y la sensorialidad que son imprescindibles para 

adentrarnos en un mundo interhumano sin afán de conquista.  
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Ser tiernos con el mundo y los objetos implica invertir la manualidad, desistir del 

agarre ejercitando el juego de coger y soltar sin apoderarnos del otro. Cadencia 

que obliga a miramos en una actitud constante de producción, donde hacemos y 

nos hacemos, ubicados los sujetos no tanto como lugar de saber sino como lugar 

de ignorancia. La fórmula de Maud Mannoni, referida a la necesidad de desplegar 

un saber que no se sabe, parece aplicarse con propiedad a la gnoseología de la 

ternura. Entre la aprehensión y la relajación, entre el intentar y el desistir, se 

insinúan pequeños abismos de ignorancia, fracasos que revelan nuestra condición 

de seres fragmentados, fisurados, incapaces de llegar a un saber total pero 

posibilitados para construir de conjunto precisamente por la incompletud de 

nuestros modelos epistemológicos. La ternura, como dijera alguna vez Gabriela 

Mistral refiriéndose a la canción de cuna que entona la madre con el niño 

entre sus brazos, es ante todo una caricia que nosotros mismos nos 

proporcionamos, pues la madre es tierna con el niño sólo cuando lo es 

consigo misma. La ternura es un conjuro social destinado a colocar un dique a 

nuestra agresividad para que no se transmute en violencia destructora. 

La distancia entre la violencia y la ternura, tanto en su matriz táctil como en sus 

modalidades cognitivas y discursivas, radica en esa disposición del ser tierno para 

aceptar al diferente, para aprender de él y respetar su carácter singular sin querer 

dominarlo desde la lógica homogénea de la guerra. Podremos hablar de ternura 

en la política, de ternura en la investigación y ternura en la academia, si en cada 

uno de estos campos estamos abiertos a una lógica de la inmanencia, como 

sujetos en fuga que se deslizan sobre espacios topológicos donde el juego de 

fuerzas, de atracciones y repulsiones, aparece como la materia prima de la 

conceptualización. Podremos hablar de ternura si nos aceptamos como sujetos 

fracturados, para quienes la única modalidad válida de relación es la cogestión. 

Sujetos jugadores, abiertos al intercambio gratuito con la ignorancia y el azar, que 

al reconocer la necesidad que tienen de la savia afectiva se muestran dispuestos a 

apostar todo su saber por degustar la tierna calidez de los instantes. 

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, sobre el 

Texto. 

Saludos Teatrer@s! 


