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Al final del día, cuando me encontraba casi perdido en un profundo 
sueño, aparecieron, casi extraños, algunos recuerdos pasajeros, que has-
ta hoy ya no me despertaban. Estaba yo, como siempre, tímido, de ojos 
abiertos, hablando solo en la habitación… ¿Cual habitación? No lo 
sé… cualquiera, mi cuarto la oficina, la sala, todos son espacios en los 
que uno puede divagar con los escenarios posibles, con las conversa-
ciones posibles, con las reacciones posibles... hablando de lo mucho o 
lo poco, de lo grato y lo intranquilo, de cómo cambian los colores del 
cielo mientras el minutero avanza un tanto más lento que el segundero 
del reloj que no veía, que no llevaba puesto… que simplemente no ten-
go; de las conversaciones pasadas y las que nunca ocurrieron y ya no 
iban a ocurrir, de los sueños perdidos y las realidades encontradas, 
cuando de repente, sentí una puñalada en mi espalda y desperté so-
bresaltado y me reí… era solo un sueño, un titubeo... y yo sonreía. 
Sin embargo, es un momento preciso para recordar tantas cosas que 
quedaron por decirse, tantas personas que pasaron y no se terminó de 
decir lo que se debía decir. Tantas situaciones en las que no se dijo lo 
que se quiso decir y tantas situaciones que parecían engorrosas y que 
ahora sólo causan risa. 
Son temporadas, supongo… y prefiero no decírselo a muchos porque 
temo despertar pesar o condescendencia, pero en muchas ocasiones 
dejé pasar las cosas por el simple miedo a no saber qué pasaría, dejé 
que vencieran el miedo, la timidez y, en muchos casos, la vergüenza de 
entrar en acciones cursis… tanto que a veces no me sentía tan a gusto 
con mi conquistada soledad, digo conquistada porque aprendí de ma-
nera contundente los encantos de estar conmigo mismo o con otros, 
siempre como una opción deliberada.  

INOCENTE VERGÜENZA 
Vladimir Andia 
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Y de a poco aprendí los encantos de circular por la vida sin restricciones 
aceptadas o impuestas, aprendí el placer de sentarme por ahí solo a hacer 
las cosas que la mayoría hacen acompañados o no, aprendí que los ami-
gos y las amigas constituyen una forma de amor sin trampas, que nunca hay 
que privarse de una  buena charla y un café con un/a desconocido, que a 
veces no es tan malo “hacer el oso”, que a pesar de todo lo que uno haga 
no siempre el mundo gira alrededor de uno, que está bien equivocarse de 
vez en cuando y asumirlo, que no hay vida en un accionar de solamente 
éxitos, que los miedos de alguna forma impulsan acciones que prueban 
nuestros límites. 
Y siento/pienso, no con tanta frecuencia -excepto en momentos como éste 
de retada valentía- que quiero menos misterios y mas certezas para intentar 
reinventar lo que yo creo que debería hacer o definir. Dejar de lado las pá-
ginas inconclusas y empezar a llenar las nuevas páginas sin desperdiciar ni 
un reglón, dejar que fluyan las letras y las experiencias y se escriba todo… 
sin mesuras, sin temores y sin vergüenzas, sabiendo que la vida es un algo 
incierto y por ende está permitido equivocarse. 
Sin duda alguna, se siente extraño cuando después de todo despiertas, 
cuando después de haber huido te encuentras, cuando existen situaciones 
en las que no encuentras palabras suficientes para hablar, cuando tu cuer-
po es el que en muchas ocasiones te limita tan misteriosamente a todo. 
Cuando no logras restaurar los recuerdos a los que te les escondiste, cuan-
do no logras recordar muy bien porque no querías despertar, cuando no 
logras recordar para qué necesitabas más palabras o para qué querías 
más libertad de la que ya tenías. 
Y busco entre mis viejos CDs las “canciones himno” que otrora consolaron mis 
penas, acompañaron mis alegrías y frustraciones, aquellos libros mágicos 
donde siempre encuentro una pócima que me devuelve todo lo que perse-
guí, porque aunque no recuerdo qué tan triste o qué tan maravilloso fue, 
ahora quiero vivir para no repetir el error de haber muerto… de haber ju-
gado con cuchillos sobre mi piel maltrecha que me conducen a una salida 
mortal en forma de ataúd andante como última solución para un sueño que 
no fue...todo por un inocente temor o una inocente vergüenza… 
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UN SÓLIDO NUDO DE DOLOR 
Mariela De Marchi Moyano 

Cuando terminó la película lloré, lloré y lloré. Jamás había llorado así, en medio a 

la gente. Esperé a que se fueran todos antes de levantarme, la proyección era 

al aire libre y la clemencia nocturna del verano me permitía recuperar el aliento 

antes de volver a casa. 

 

En “El lector” (The reader), de Stephen Daldry, una mujer que había cometido crí-

menes durante la segunda guerra mundial  prefiere ser condenada a cadena 

perpetua antes que admitir públicamente que era analfabeta, lo cual le habría 

reducido notablemente la pena. Me causaba conmoción reconocerme en un sin-

fín de gestos de este personaje, en la vergüenza, el silencio, el secreto, la remo-

ción, la fuga, la soledad. La sensación, en fin, de no lograr decodificar lo que su-

cede a tu alrededor, o negarte a hacerlo, no leer la realidad y vivir en una es-

pecie de cápsula invisible y sofocante, para colmo fingiendo que todo va bien, 

esforzándote en hacer encajar todo. 

 

Lo más interesante vino después, cuando me puse a hablar de la película con 

otras personas o a leer reseñas. Para la mayor parte de la gente es imposible 

que alguien pueda pensar primero en un problema o impedimento personal fren-

te a cargos tan importantes para la colectividad, no es “creíble” que la vergüen-

za sea tan potente. Pues les tengo una (buena? mala?) noticia: la vergüenza es 

un motor potentísimo que mueve al mundo y a la humanidad. Es la emoción que 

nos permite relacionarnos con los demás y descubrir nuestros límites, lo que no 

estamos haciendo bien, lo que debemos aprender a manejar. El problema es que 

tendemos a la fuga, a rechazarla sin conseguir más que alimentarla. Cuando no 

logramos mirarnos al espejo y aprender una lección, en fin, nos encontramos fren-

te a “un sólido nudo de dolor que se convierte en vergüenza, casi una ruda re-

nuencia”, como dice Giovanni Romani en una reseña. 
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La vergüenza que nos negamos a enfrentar nace en la infancia y nos reconduce 

siempre, inevitablemente, a la infancia. Nos hace sentir incompletos y pequeños, 

vulnerables y frágiles, expuestos a los demás. Nos lleva a apuntar el dedo hacia 

otra persona o situación para liberarnos del peso de nosotros mismos - peso ad-

quirido, recordémoslo, no intrínseco. Llega irruenta y atroz, se revela en todo su 

paradójico esplendor atropellando nuestro cuerpo y nuestra necesidad de con-

trolar la situación. 

 

La vergüenza es un camaleón huidizo y flexible, cabe en todas partes. Ni bien 

crees haberla domesticado con lo mejor de tu artillería racional, hete que se 

asoma desde rincones olvidados y se presenta con un nuevo antifaz en el mo-

mento más inoportuno, exactamente cuando necesitabas todo lo contrario. 

 

La última vez que la sentí en mí fue durante una cita, cuando el Otro me obser-

vaba - me sentí desnuda, aterrorizada por la intimidad de una mirada atenta. La 

última vez que la vi en el Otro fue una revelación, pues por primera vez com-

prendí cómo funcionaba, sentí como si fuera mía esa fuerza que arrasa con todo 

y hace emerger los recuerdos más remotos de las primeras vergüenzas, sin rostro 

y sin nombre. 

 

Si hasta hace un mes toda vergüenza me recordaba a Hannah, el personaje in-

terpretado por Kate Winslet, que a su vez me recordaba a mí-niña, ahora pienso 

más bien al complejo tráfico de miradas y reflejos infinitos que hacen la relación. 

Y ya lloro con toda libertad cuando una historia me conmueve.  
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LO QUE EMPIEZA EN FARRA  

ACABA EN VERGÜENZA 
Cesar Huayllas 

Ya es de noche, unas cuantas copas de cerveza para empezar la reunión. La 
gente ameniza la velada con anécdotas, chistes. 

Las horas pasan y cada vez nos  sentimos más envalentonados y hacemos el 
cambio a otros drinks más efectivos, las voces suben su volumen, los movimientos 
ya son más toscos, las acciones ya no tienen coherencia. Las escenitas no se 
dejan esperar: el yo te quiero, yo te estimo, o los galanteos a las amigas insi-
nuadoras… Los tragos siguen saliendo y los momentos se vuelven más difusos… 
(Es el momento donde a todos se nos borra la película) 

Ya es de día, la sorpresa me avisa que estoy en mi cama semidesnudo acom-
pañado con un obsceno dolor de cabeza. Las dudas me van diezmado la 
cordura: ¿cómo llegue a casa?, ¿qué paso con mi conquista?, ¿dónde están mis 
cosas? 

Mientras trato de guardar lo que me queda de dignidad, voy indagando lo 
sucedido en esa noche “casual”. 

Ya es de noche, y la vergüenza invade todo mi cuerpo (ya quisiera ser un 
avestruz en estos momentos), lo que indagué en la tarde no tiene precedentes: 
¡inicié una pelea! ¡Me insinué morbosamente a una desconocida tocándole la 
nalga derecha! ¡Me sacaron a patadas de la reunión! ¡Caminé sólo por la ciu-
dad! ¡Me robaron en el transcurso! ¡Mandé a la mierda a todos mis amigos!... 

En estos momentos hasta el suicidio no es una mala idea… 

 

Esa es una experiencia que a casi todo el mundo le ha pasado, la vergüenza 
después de una memorable farra. Es cuando nuestra conciencia se duerme so-
bre la mesa y el buen subconsciente hace lo suyo por una noche… Sólo espe-
ramos que cuando lleguemos a ese estado esperemos estar en paz con ese 
subconsciente para que este no se vengue de nosotros dejándonos un gran 
saldo de vergüenza. 
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TRES OBSERVACIONES SOBRE LA  

VERGÜENZA DE LOS DIOSES 
Pablo Lavayén 
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Que no me vea, 

que no me vea, 

que no me vea 
(Lo que se dice por ahí) 
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LA ÚNICA PUTA DEL BOROCOTÓ 

 Claudio Ferrufino–Coqueugniot 

Decían que era peruana; otros chilena. No importaba. Lo concreto, lo 
cierto, impenitente y real estaba en su oficio: el de puta.  

 

El cuartito azul, inventado por un amante del tango homónimo que-
riendo eternizar el ritmo y la letra de Mores y Battistella en un refugio 
“de amor”, se ubicaba en una curva de la calle Tumusla, entre un ca-
serío de villa colonial-indígena, carente de piedra y abusivo en ado-
be y tejados de caña hueca. La ciudad podía ser cualquiera, pero 
era una, sólida y conocida, por donde trajinábamos manchando los 
dedos con el polvillo antiguo de sus paredes de barro. 

 

Cuartito azul dulce morada de mi vida, decretó el empresario cuando 
su decisión de salir de la pobreza lo impulsó a aprovechar de la be-
lleza de su mujer, pernilarga y castaña, todo lo opuesto a las chapa-
rras y afanosas matronas del pueblo, tañedoras de una tradición de 
chicanería y beaterío, con el sexo escondido entre inmensos pliegues 
de faldones que olían a viejo o jabón Patria. Nada podía superar su 
oferta, dar a los mestizos que estuviesen dispuestos a pagar la oca-
sión de volar a mundos ajenos entre las piernas de una dama que no 
hedía a alcanfor como sus esposas sino a tocador de lavanda… lila 
igual que las sábanas de su lecho, púrpura como los campos de 
Francia. 

 

¿De dónde Borocotó? De una colección de El Gráfico con columnas y 
textos que llevaban esa firma: Borocotó, un nombre sonoro. Homenaje 
y marketing al mismo tiempo, porque la extrañeza de lo foráneo daría 
para negocio a la vez de quitarles lo asno a los clientes quienes, 
mientras esperaban, hojeaban catálogos con fotocopias de las famo-
sas crónicas deportivas del homenajeado. El cuartito, pintado de azul 
de mar no de cielo, tenía dos modestas impresiones enmarcadas en la 
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pared. Una la de Arsenio Erico, el astro paraguayo que ni la habilidad de Pe-
lé y menos la gordura de “Maracodona” emularían jamás y la segunda un re-
corte de Margit Carstensen, actuando para Fassbinder, con un párpado caí-
do. 

 

A la entrada, diminuta, una placa fundida en aleación rojiza rezaba: ici Boro-
cotó. 

 

La calle Tumusla tiene quiebres. El tiempo le construyó paredes en medio de la 
calzada; la bloquearon. Ahora anda a saltos; hay que bordear manzanas 
para reencontrarla, lo que le da cierto misterio. Una calle que desaparece no 
existe. Y lo que anide en su fondo, como la casita de dos plazas: un recepto-
rio y un culeatorio, da la tranquilidad del anonimato, la certeza de que yendo 
allí es como si no fueras a ningún lado. A los costados no hay ventanales, solo 
muros altos tipo convento que los historiadorcillos del museo desean inventar 
como remanentes del interregno sangriento de Goyeneche, el de Arequipa, el 
del Baztán. 

 

La propuesta se delineó como casa de citas con una sola oferta, una única 
opción de mujer sofisticada, bien vestida, trilingüe, con aficiones numismáticas, 
gusto por la poesía, y conocedora de los vaivenes del cine en su versión Gar-
bo. Algo como un espectro de los veintes en una fragmentación de los ochen-
tas. Tras de esa puerta la impresión de penetrar el pretérito se hacía patente. 
La penumbra de las celosías de naranja oscuro, el enigmático aviso en fran-
cés, una consola que tocaba solo valsecitos criollos y alguna que otra mari-
nera; todo. 

 

Las citas se hacían por correo y reservadas, con un mes de anticipación. El 
número de visitantes tres por jornada, a cincuenta dólares la hora, coito o no. 
Hubo algunos que iban a sentarse con una taza de café o té aromático a 
conversar de André Gide con ella. Otros se perdían en inútiles confrontaciones 
habladas de fútbol con él. Todavía no se opacaba la estrella de Cruyff, el 
holandés y su revolucionario juego.  

 

El golpe militar del 80 redujo las horas de atención. Se hizo cambios que in-
cluían el viernes libre, añadido a los legales días de descanso de sábado y 
domingo. Entonces el empresario, cafisio de corbata y paletó, tomaba un bus 
hacia la capital con su mujer. Visitaban restaurantes, rebuscaban en librerías 
las obras que no pasaran de 1950. Acuerdo tácito de no leer a los contem-
poráneos. Disponían de dinero y sabían emplearlo. Luego, ya en el Plaza, él 
sacaba cuadernos que iba marcando con números donde anotaba detalles 
de la vida de los otros que ella le comentaba. Sonreía la peruana, o chilena 
según algunos, puntualizando que si existía un común denominador entre los 
hombres eran estupidez e inseguridad. Que antes, y peor después de acostar-
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se con ella, de frotar sus oliváceas epidermis en una piel blanca soltaban la 
lengua como en comunión de castrados. El esposo esbozaba una sonrisa a 
su vez y marcaba con lapiceros de fina punta y diverso color lo que decía 
sería su obra maestra, un retrato del mestizo en calzoncillos con la nostalgia 
de Proust. 

 

Cuando cumplí veinte, y a través de un tío que ejercía de juez de instruc-
ción en lo penal y que pudo regalarse una velada en Borocotó para feste-
jar los cincuenta, tomé hora. Me preparé como para el médico, medias fla-
mantes dentro de zapatos nuevos que evitasen el aroma a parmesano de 
pies apelmazados y calurosos que destruye cualquier acto romántico y to-
qué el timbre. Me encantó que no sonase brutal como suelen estos apara-
tos. El tono era más bien de delicada melodía china, casi un silbido. Me 
abrió un hombre, que supuse era el escritor que vivía y escribía explotando 
a su mujer. Equivocado estaba, por lo que ella me contó, que creía en él, 
que su prosa merecía mejores espacios y su completa ayuda. 

 

Antes de entrar di vuelta para observarlo. Un paternal saludo imperceptible 
de cabeza me dio la sensación de tiniebla. Pero pronto desapareció para 
dar lugar a una ofuscación sensual. La señora, la única puta del Borocotó, 
se presentó con una bata gris de líneas clásicas. Entreví los senos de már-
mol y no atiné a otra cosa que a levantar un libro de su tocador. Lo miré, 
jugué con sus páginas como abanico. Nos pasamos la hora hablando que-
dos de Pierre Loti, cuyo viaje a Pekín se describía en las páginas. Y recuer-
do esa como la cópula más hermosa de mi existencia. Ni zapatos ni terno 
de promoción se movieron. No nos tocamos; apenas un beso como susurro 
sobre los labios.  

 

Salí. La puerta se cerró. El viento lleno de polvo del río barría la calle y se 
estrellaba en el fondo, chocaba contra las paredes, se revolcaba y subía 
en volutas como tornados sietemesinos. Adentro, alguien escribía sobre mí, 
sobre mis aficiones literarias y mi obsesión con Tambov, Rusia. Miré hacia las 
orillas mugrientas del Rocha y creí ver en el pútrido oleaje de los excremen-
tos humanos barqueros con remos. Cantaban. 

12/12 
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                                La maja en tacones 
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                       El revólver del cocodrilo 
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                                La loca de los gatos  
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                                            El ojo crítico 
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En un lugar de Kara Kara  

de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un to-

Me presentaron a Tita en una orgíia que 

casi se convierte en capresa… ¡Por poco y 

me ligo una alcaparra! 

Voy a sacarle el jugo a este 

 encuentro... 
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La dicha es muuuucha  

en la duuuucha… 

Y ahora, las hierbas aromáticas… 

algo de perejil 

Tommy fue a prepararse 

para su cita... 
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Hola, Tommy Hola, Tita 

Tita… pareces estar en tus días 

rojos… perdona que sea  

tan desvergonzado 

Tita se puso colorada 
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Tommy, no sigas, que 

me sonrojo 

No te preocupes, nena, 

esto no tiene fertilizante 
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Este Bloody Mary  

se me hace familiar… 

Uhm… ¿Será siempre 

así de rojo o tendrá su 

lado verde? 
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También me resulta familiar… 

se parece a un primo mío inglés 

muy lejano… Se llama Catsup. 

Las horas pasaron muy rápido… 

Los dos tomates sentían que sus corazones 

se estaban concentrando... 
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Y entonces..
. 

...Let me take you down ‘cause I’m going to tomato fields... 

Lo juro, es la primera vez que 

me pasa… ¡No pienses que soy 

transgénico! 
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La vergogna di essere italiani 
Veronica Adriani 

Chi è italiano la vergogna la conosce bene: 
da una vita gli italiani sono etichettati come 
mangiatori di spaghetti, suonatori di 
mandolino o mafiosi. Sembra che nel 
patrimonio genetico degli italiani non ci sia 
altro che musica, sugo e criminalità. Come se 
uno, appena nato, intonasse O sole mio, 
chiedesse pasta al pomodoro al posto del 
latte e minacciasse gli altri neonati di 
estorsione di giocattoli. 

Stereotipi.  

Da qualche anno la situazione è peggiorata. 
Ora non siamo più “spaghetti, mafia e 
mandolino” ma “Berlusconi e Bunga 
Bunga” (non entro nel merito delle spiegazioni, 
ma credetemi: non è nulla di edificante).  
All’estero i politici che danno del Kapo ad 
altri politici o fanno le corna durante la foto 
di gruppo di un vertice internazionale non 
sono particolarmente ben visti. E comunque 
non sono presi sul serio.  

Ad ogni modo, queste scenette su cui oggi 
ridiamo hanno creato parecchi problemi agli 
italiani all’estero. Due anni fa un ragazzo 
tedesco si stupì che timbrassi il biglietto del 
bus: “gli italiani viaggiano sempre senza!”, mi 
disse. Durante il mio ultimo corso di tedesco, in 
Austria, il docente chiese in quali paesi fosse 
più forte l’emigrazione dei nostri connazionali: 
una ragazza albanese e una romena non 
menzionarono volutamente l’Italia, nonostante 
sia ai primi posti delle classifiche per 
l’immigrazione dai Balcani e dall’Est Europa. 
Durante lo stesso corso, alla domanda “qual è 
il personaggio storico più famoso nel vostro 
paese?” ricordo benissimo le risatine e il 

La vergüenza de ser italianos 
Veronica Adriani—traducción de C. De Marchi M. 

Quien es italiano conoce bien la vergüenza: 
por toda la vida los italianos son etiquetados 
como comedores de espaguetis, tocadores de 
mandolina o mafiosos. Parece ser que en el 
patrimonio genético de los italianos no haya 
otra cosa que música, tuco y criminalidad. Co-
mo si uno, recién nacido, entonase O sole mio, 
pidiera fideos con tomate en lugar de leche y 
amenazara a los otros bebés con extorsión de 
juguetes. 

Estereotipos.  

Desde hace algunos años, la situación ha em-
peorado. Ahora ya no somos “espaguetis, ma-
fia y mandolina” sino “Berlusconi y Bunga Bun-
ga” (no entro en detalles, pero créanme: no es 
nada edificante).  En el exterior,  los políticos 
que denominan Kapo a otros políticos o ha-
cen los cuernos durante las fotos de grupo en 
una cumbre internacional. Igual no son toma-
dos en serio.  

De cualquier manera, estas escenas de las que 
hoy reímos han creado muchos problemas pa-
ra los italianos en el exterior. Hace dos años, 
un joven alemán se sorprendió que sellara mi 
pasaje de bus: “¡los italianos siempre viajan sin 
pasajes!”, me dijo. Durante mi último curso de 
alemán, en Austria, el docente preguntó en 
qué países fuera más fuerte la emigración de 
nuestros compatriotas:  una joven albanesa y 
una rumana no mencionaron intencionalmente 
Italia, a pesar de que esté entre los primeros 
lugares de las clasificaciones para la inmigra-
ción de los Balcanes y el este de Europa. En el 
mismo curso, a la pregunta "¿cuál es el perso-
naje histórico más famoso en tu país?" recuer-
do muy bien las risitas y el “Berlusconi” susurra-
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“Berlusconi” sussurrato da varie parti della 
classe. Ed era dura trovare rapidamente un 
personaggio (attuale) che potesse fargli da 
contraltare (soprattutto morale). 

Perché l’Italia purtroppo - a causa della 
mentalità di molti - non è solo Dante, 
Giuseppe Verdi e Leonardo Da Vinci. È un 
paese di gente che ha imparato ad 
arrangiarsi come poteva, spesso scavalcando 
leggi e diritti altrui. Lo ha fatto per 
sopravvivere alle invasioni, alle guerre e alle 
divisioni interne, ma soprattutto lo ha imparato 
dal malcostume politico, spesso pessimo 
specchio della società. E molte cose non 
possono essere negate. 

La vergogna più grande per un italiano 
nasce quando parla con qualcuno che viene 
da un paese dove valgono le regole del 
vivere civile. Per esempio, con uno svizzero 
che spiega che nel suo paese, se non puoi 
essere presente il giorno delle elezioni, puoi 
depositare il tuo voto nei giorni precedenti 
con la sicurezza che non verrà contraffatto. 
Oppure con un tedesco, che nel suo paese 
paga come tasse universitarie meno del 10% 
di quello che paghi tu per un servizio ben 
peggiore. Nasce quando crollano pezzi di 
Colosseo o di affreschi di Pompei, o quando 
a Roma i mezzi pubblici non funzionano per 
giorni, lasciando a piedi turisti e cittadini. O, 
magari, quando vedi qualcuno che cerca di 
passare davanti a tutti nella fila all’ufficio 
postale o al supermercato. Perché è vero - in 
fondo - che gli italiani il biglietto del bus, se 
possono, non lo pagano.  

Per fortuna però viaggiando e leggendo i 
giornali ti rendi conto anche di alcune cose. 
Per esempio che nel tuo paese di matti che 
fanno stragi nelle scuole non ce ne sono poi 
così tanti. Che alcuni paesi “più civili” hanno 
un grado di corruzione politica più alto del 
nostro. Che saremo il paese della pizza e 
degli spaghetti, ma l’obesità infantile non ci 
tocca. Che le nostre università sfornano alcuni 
tra i laureati migliori a livello mondiale (che 
vanno a fare ricerca all’estero, ma questa è 
un’altra storia...). E allora ti tiri un po’ su, e la 
vergogna diminuisce. Solo un po’, magari. Ma 
credetemi, non è poco. 

do por distintas partes del aula. Y era difícil en-
contrar rápidamente un personaje (actual) que 
pudiera hacer de contraste (sobre todo moral). 

Porque Italia, tristemente -por causa de la men-
talidad de muchos- no es solo Dante, Giuseppe 
Verdi y Leonardo Da Vinci. Es un país de gente 
que ha aprendido a arreglárselas como podía, 
muchas veces pasando por encima de leyes y 
derechos ajenos. Lo hizo para sobrevivir a las 
invasiones, a las guerras y a las divisiones inter-
nas, pero sobre todo lo aprendió de la mala 
costumbre política, muchas veces un pésimo es-
pejo de la sociedad. Y muchas cosas no pue-
den ser negadas. 

La vergüenza más grande para un italiano na-
ce cuando habla con alguien que viene de un 
país donde son válidas las reglas de la vida 
civil. Por ejemplo, con un suizo que explica que 
en su país, si no puedes estar presente en el 
día de las elecciones, puedes depositar tu voto 
en los días anteriores con la seguridad de que 
no será falsificado. O con un alemán, que en su 
país paga por impuestos universitarios menos 
del 10% de lo que pagas tú por un servicio mu-
cho peor. Nace cuando se caen pedazos del 
Coliseo o frescos de Pompeya, o cuando en 
Roma los medios públicos no funcionan por 
días, dejando a pie a turistas y ciudadanos. O, 
tal vez, cuando ves alguien que trata de pasar 
delante de todos en la fila en la oficina de co-
rreos o en el supermercado. Porque es cierto –
en el fondo- que, si pueden, los italianos no pa-
gan el pasaje del bus.  
Pero por suerte viajando y leyendo los periódi-
cos te das cuenta también de algunas cosas. 
Por ejemplo, que en tu país no hay muchos lo-
cos que hacen masacres en las escuelas. Que 
en algunos países “más civilizados” tienen un 
grado de corrupción política más alto que el 
nuestro. Que seremos el país de la pizza y los 
espaguetis, pero no nos toca la obesidad in-
fantil. Que nuestras universidades sacan del 
horno algunos de los licenciados con mejor ni-
vel mundial (que van a hacer investigación en 
el exterior, pero esa es otra historia…). Y enton-
ces te sientes un poco mejor, y la vergüenza 
disminuye. Solo un poco, tal vez. Pero créanme, 
no es poco. 
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                                        El Rincón Científico 

UNAS REFLEXIONES SOBRE LA VERGÜENZA 

Dagiel Vallejo, psicólogo 
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RECOMENDACIONES     

POESÍA: 

Sabemos que esperas esta sección cada mes. Esta vez, para variar un poco, la primera obra que te recomenda-

mos es “Vergüenza” (¡qué obviedad!), de Gabriela Mistral. Aquí está para que la disfrutes: 
 

Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa  

como la hierba a que bajó el rocío,  

y desconocerán mi faz gloriosa  

las altas cañas cuando baje al río.  

 

Tengo vergüenza de mi boca triste,  

de mi voz rota y mis rodillas rudas;  

ahora que me miraste y que viniste,  

me encontré pobre y me palpé desnuda.  

 

Ninguna piedra en el camino hallaste  

más desnuda de luz en la alborada  

que esta mujer a la que levantaste,  

porque oíste su canto, la mirada.  

 

Yo callaré para que no conozcan  

mi dicha los que pasan por el llano,  

en el fulgor que da a mi frente tosca  

en la tremolación que hay en mi mano...  

 

Es noche y baja a la hierba el rocío;  

mírame largo y habla con ternura,  

¡que ya mañana al descender al río  

lo que besaste llevará hermosura! 

 

PELÍCULA: 

 Buda explotó por vergüenza: trata un tema que, a pesar de sonar raro y hasta increíble en nuestro me-

dio, para el Medio Oriente sigue siendo una lucha constante: el derecho de las niñas a ir a la escuela sin 
que sean discriminadas por su condición de féminas. Un filme altamente recomendable para reflexionar 

sobre algunas “costumbres” que tienen que ser erradicadas de una vez por todas. http://

www.youtube.com/watch?v=3tWd5L55FxQ 

 

CANCIONES: 

 La vergüenza: Silvio Rodríguez está orgulloso de sus pudores. En su honor escribe esta canción que es 

ya un clásico: http://www.youtube.com/watch?v=9sa2_m3KJbs 

 La timidez: Emanuel Ortega nos demuestra cómo lograr sentir vergüenza ajena. Basta ver su video. Pue-

des también usarlo como elemento de tortura. http://www.youtube.com/watch?v=9ZXYUNUbdwU 

 

LIBROS: 

 La condición pornográfica: La editorial El Cuervo nos presenta un maravilloso libro de cuentos, pensado 

para los malpensados. Selección y prólogo de Salvador Luis Raggio. 

 Juventud en éxtasis: de Carlos Cuauhtemoc Sánchez. Me niego a explicarlo. 

BYE, BYE, baby 

En el próximo número… conoceremos el hijo 

del pop y la cultura boliviana. 

http://www.youtube.com/watch?v=3tWd5L55FxQ
http://www.youtube.com/watch?v=3tWd5L55FxQ
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