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Extracto del Libro

UN rECUErDO DE LA iNFANCiA

En aquella época, el Pont des Arts 
era un lugar poco frecuentado. 
Paseábamos por allí charlando en voz 
baja.

—Vivo aquí —me dijo Soufir señalando 
una casa que quedaba algo apartada 
respecto a la fachada del instituto—. Mi 
padre es muy rico. Quiso que estudiara 
en París y me compró un taller de pin-
tor en el quai Conti… Me da vergüenza.

Jamás habría pensado que uno 
pudiera avergonzarse de vivir en un 
lugar tan increíble. A través de los 
cristales podían verse los tejados del 
instituto, el Louvre y el Sena, y apenas 
unos centenares de pasos separaban la 
casa de la facultad de Medicina donde 
estudiábamos.

Yo, en cambio, vivía en la rue de 
rochechouart, entre Pigalle y Barbès, 
en una pequeña habitación sin agua 
corriente ni calefacción, que no debía 
de medir más de diez metros cuadra-
dos. Me sentía casi orgulloso de ella 
pues la había pintado de rojo y azul, 
los colores del cuadro de Picasso 
Jacqueline	 aux	mains	 croisées. No me 
avergonzaba de la escarcha en las pare-
des ni del hielo en los cristales, que 
simbolizaban la prueba del frío y de la 
pobreza que sabría superar, pero sí me 
avergonzaba del enorme agujero entre 
las piernas de mi pantalón tan gastado 
que sin duda habría suscitado el des-
precio de los estudiantes si hubieran 
podido verlo.

Soufir y yo éramos amigos y hablába-
mos con orgullo de lo que podíamos 
compartir. Me hablaba de la belleza de 
Marruecos, me impresionaba al des-
cribirme las recepciones de su familia 

y me sorprendía cuando me explicaba 
la mezcla de admiración y de temor 
que sentía por su padre. Pero yo me 
daba perfecta cuenta de que todas 
estas historias le permitían mantener 
oculta una zona dolorosa de su vida 
familiar.

Una noche, Soufir me propuso con-
tinuar nuestra charla en un pequeño 
restaurante del barrio. Me empeñé en 
pagar la mitad de la cuenta, cosa que 
me impidió comprar los tickets del 
restaurante universitario de casi toda 
la semana. Me habría dado vergüenza 
no estar a la altura. Necesitaba aparen-
tar sentirme tan cómodo como él. Si 
le hubiera dejado pagar, su obsequio 
habría sido para mí como una domina-
ción, casi una humillación.

El hecho de no poder acudir al restau-
rante universitario durante el resto de 
la semana me recordó que después de la 
guerra, cuando estaba en una institu-
ción para niños, hacíamos lo posible 
para que nos asignaran la tarea de lim-
piar la mesa, cosa que nos permitía 
recoger un puñado de migajas suple-
mentarias. Este recuerdo no me provo-
caba un sentimiento de humillación. 
Más bien al contrario, sentía un vago 
orgullo de haber vivido esta circuns-
tancia, como la escarcha en las paredes 
y el hielo en los cristales de la rue 
rochechouart. Sin embargo, no se lo 
explicaba a Soufir, porque temía provo-
car su extrañeza o su piedad (como en 
el caso del pantalón desgastado entre 
las piernas). ¡Así que un mismo hecho 
podía provocar un sentimiento mez-
cla de vergüenza y de orgullo! En mi 
fuero interno, un puñado de migajas 
recogidas al limpiar la mesa no era 
motivo de vergüenza. Experimentaba 
una sensación incluso de victoria, de 
haber hecho un buen negocio con las 
migajas rapiñadas. Pero en el fuero 
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externo, el de las palabras intercambia-
das, ¿quién habría podido entender 
una cosa así?

Me temo que hasta nosotros, los ami-
gos avergonzados, fuimos algo des-
preciativos. ¿Sabéis quién era el objeto 
de nuestro desdén? ¡Alain! Siempre 
contento consigo mismo, su eterna 
satisfacción nos sacaba de quicio. 
Comentábamos en privado que su feli-
cidad se debía a su incapacidad de ser 
consciente de las dificultades de la vida 
(lo que daba a entender que el veneno 
de la vergüenza que impregnaba nues-
tra vida íntima se debía a nuestra con-
ciencia). ¿Cómo os explicáis esto? Nos 
sentíamos rebajados por la mirada de 
los otros porque teníamos un agujero 
en los pantalones o porque nuestro 
padre nos infantilizaba regalándonos 
un piso demasiado hermoso y, en cam-
bio, nos sentíamos más humanos que 
Alain. Afirmábamos que estaba prote-
gido por su inconsciencia. No sentía-
mos admiración por la fuerza que le 
daba su visión simple del mundo. Con 
su sonrisa satisfecha, nos explicaba 
que no había que repetir ningún curso 
de Medicina, ya que este fracaso provo-
caría una pérdida de ingresos una vez 
instalados en una consulta. De modo 
que Alain, a fin de ganar algunas horas 
de estudio todas las mañanas, elegía 
las prácticas mal organizadas que per-
mitían no acudir al hospital. Había 
calculado que la preparación de exá-
menes y la lectura de revistas hacían 
perder tiempo, era preferible dedicarse 
a aprender tan solo lo estrictamente 
necesario para aprobar los exámenes. 
Nos parecía un memo cuando nos 
explicaba que bastaba con recorrer  
las páginas de la izquierda de los 
libros y elegir algunas palabras clave 
en las páginas de la derecha para aprobar 
los exámenes. Nos parecía despreciable 
cuando nos decía que se iba a casar con 
la hija de un rico para tener un coche, 
una casa de veraneo y una ayuda mate-
rial durante sus años de estudio.

Nunca repitió un curso, sacó el título 
muy joven, jamás se sintió avergon-
zado. Se divorció, ella se suicidó. Él 
nunca se sintió culpable.

Nosotros, los avergonzados, despre-
ciábamos a quien no sentía vergüenza 
porque creíamos que su fuerza y su 
necia felicidad se debían a su falta 
de moral. Nosotros, en su lugar, nos 
habríamos muerto de vergüenza. ¿Tal 
vez incluso nos enorgullecía pensar 
que esta muerte de vergüenza habría 
sido la prueba de nuestra moralidad? 
No éramos ni monstruos ni máquinas 
de ganar. El veneno de la vergüenza 
atestiguaba nuestra capacidad para su-
frir por la mirada de los otros, porque 
le concedíamos mucha importancia, 
prueba de nuestra moralidad.

Soufir y yo hablábamos de política y 
de literatura. Me explicaba cosas de 
Marruecos, de la belleza de sus ciuda-
des y la riqueza de su cultura. Jamás 
supe cómo ganaba su padre el dinero 
del que su hijo se avergonzaba.

Yo le hablaba de mi compromiso polí-
tico, por supuesto con la izquierda, 
de las discusiones con los camara-
das, de nuestros actos valerosos y de 
nuestras cobardías, de las que no me 
avergonzaba. No hablaba jamás de 
mis agujeros en el trasero de mis pan-
talones, en las suelas de los zapatos 
y en el techo de mi habitación. Él, el 
meteco rico, no hablaba jamás del des-
garro de sus orígenes. Yo, el meteco 
pobre, no hablaba jamás del desgarro 
de mis orígenes. El silencio de nues-
tras vergüenzas nos unía en un pacto 
secreto. intercambiábamos las emo-
ciones que podían compartirse, pero 
ocultábamos nuestros sufrimientos 
mudos. Utilizábamos el «yo» con pla-
cer cuando hablábamos de Marruecos, 
de Europa central, de cine o de litera-
tura. Pero a pesar de esos relatos y de 
esas emociones compartidas, nues-
tros mundos íntimos jamás llegaban a 
ponerse en «yo».

Había que silenciar la parte podrida de 
nuestra alma y hablar únicamente de 
los recuerdos agradables para poder 
vivir juntos y compartir algunos ins-
tantes de felicidad. La vergüenza, 
enquistada en el fondo de nuestras 
conciencias, organizaba nuestras 
relaciones amistosas en dos zonas, 

una, llena de relatos y de amistad, y la 
otra, silenciosa, que envenenaba nues-
tra vida íntima. Si se bajaba un poco 
la guardia, existía el riesgo de que se 
escapara una palabra que habría des-
velado nuestra alma desgarrada, un 
gesto que habría descubierto el des-
gaste de los pantalones.

Soufir se marchó del quai Conti sin un 
adiós, sin una palabra de amistad. Me 
dijeron que habían metido a su padre 
en la cárcel. La vergüenza hizo huir a 
mi amigo, que no habría podido sopor-
tar mi mirada.
Alain se volvió a casar, ganó mucho 
dinero y se mató circulando a toda 
velocidad en su coche deportivo, sin 
haber experimentado jamás el menor 
sentimiento de vergüenza.

La vergüenza, ese sentimiento veneno, 
este absceso en el alma, no es irreme-
diable. Se puede pasar de la vergüenza 
al orgullo cuando nuestra historia evo-
luciona o según el modo de ubicarnos 
en nuestro grupo cultural.

Conozco sustancias que provocan 
accesos de rabia inútiles. Conozco 
licores que producen la euforia de pla-
ceres sin razón. Pero no conozco nin-
gún producto que suscite vergüenza, 
porque este sentimiento siempre nace 
en una representación. En el secreto 
de mi teatro íntimo, escenifico lo que no 
puedo decir, mientras temo lo que me 
vais a decir.

«No es necesario modificar los 
hechos… Siempre se trata de desvelar 
un secreto, de confesar… La orgullosa 
vergüenza… metamorfosis de un des-
tino sufrido en destino dominado.»8

¿Acaso se puede salir de la vergüenza?π 
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