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Explorando la vergüenza 
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El artista y escritor brasileño Ziraldo, años atrás escribió un cuento para niños, sobre un 

color diferente, Flicts, que no encuentra lugar, ni en el arco iris, ni en las banderas, ni en 

ningún otro objeto del mundo. Está solo, le dicen “raro”. Se siente triste, avergonzado por 

ser diferente y no reconocido. Sufre comentarios maliciosos y se encuentra excluido de los 

mundos interpersonales que conoce.   

La vergüenza es un sentimiento que se organiza intersubjetivamente, ya que el 

sentimiento de sí se construye en base a experiencias vividas dentro de los contextos 

intersubjetivos en los que un sujeto está inmerso.  

Un paciente que acude a la consulta como Flicts, ha recibido mensajes explícitos y/o 

implícitos que lo hacen sentir defectuoso, frágil y con un sentimiento pobre de sí. Flicts, no 

tiene la fuerza del rojo, tampoco el brillo del amarillo, ni la paz del azul. “Un sentimiento de 

sí devaluado surge de mundos de experiencia en los que uno se ha visto expuesto a ser 

considerado defectuoso”. (Velasco R. 2005)  

Flicts se siente raro y feo porque su mundo interpersonal, más que un hogar relacional, es 

un árido universo donde se lo considera extraño y sin virtudes personales; su contexto 

relacional no ha podido verlo como un color original, valioso en sí mismo. 

En el Psicoanálisis Relacional e intersubjetivo, algunos autores han investigado sobre la 

vergüenza. D. Orange, R. Stolorow y R. Velasco se ocuparon de observar cómo este 

sentimiento se manifiesta dentro del ámbito psicoanalítico. 

Orange señala que, en el sistema analítico, la vergüenza no le corresponde ni al paciente ni 

al analista, sino que es generada entre ambos. El campo intersubjetivo producido entre los 

dos hará posible que esa vergüenza se mantenga, se acreciente o, por el contrario, vaya 

disminuyendo.  

Frecuentemente, intentamos validar la experiencia emocional de nuestros pacientes 

ayudando a construir un sentimiento de sí que les devuelva un sentimiento de valía. Si, en 

cambio, vemos la emergencia de la vergüenza en un paciente como un retroceso o como 

resistencia, perderemos de vista que los momentos de vergüenza pueden ser 

aprovechados en la interacción, marcando un progreso en el tratamiento. En palabras de 

Stolorow “los momentos de vergüenza son una señal de que el sistema intersubjetivo 

analista-paciente amplia los horizontes experienciales”.  

Hacerle un lugar a la vergüenza posibilitará que el paciente pueda vivir la experiencia de 

vivenciarla en un contexto seguro y confiable, quizás por primera vez. Un analista 

empático, que pueda sostener su propia vergüenza y su sentido de vulnerabilidad, tendrá 

más oportunidades de ayudar a un paciente como Flicts, a tolerar e integrar sentimientos 

como la vergüenza. 
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