
 

 

 
 
 

Vergüenza 

 
 

El íntimo origen del libro que aquí veis se me aparece a mí mismo con toda claridad. 

Nació de un sentimiento algo insólito, pero muy penetrante: la vergüenza. 

Sucedió de este modo: el año pasado tuve por primera vez la tan anhelada oportunidad 

de un viaje a América del Sur. Sabía que en el Brasil me esperaban algunos de los 

paisajes más bellos de la tierra, y en la Argentina un círculo de camaradas intelectuales 

cuya compañía sería para mí un inigualable gozo. Y a esta anticipación, que por sí sola 

me hubiera hecho el viaje delicioso, se unieron las circunstancias inmediatas del mismo: 

un mar tranquilo, la natural distensión en el holgado y rápido transatlántico, el sentirse 

libre de todas las ataduras y de las cotidianas vejaciones.  

Gocé infinitamente de los días paradisíacos que duró la travesía. Pero, de pronto -esto 

fue en el séptimo u octavo día-, me sorprendí en flagrante impaciencia. Siempre el mismo 

cielo azul y el mismo mar azul en calma. ¡Qué largas me parecían las horas de viaje en 

medio de aquella súbita reacción! Deseaba íntimamente haber llegado al término y me 

alegraba la idea de que el reloj, incansable, iba acortando el tiempo. Ahora, el flojo, el 

indolente placer de la nada, me molestaba. Las mismas caras de unas mismas personas 

llegaban a hastiarme, la monotonía del movimiento de a bordo me excitaba los nervios, 

precisamente por la tranquila regularidad del pulso. ¡Adelante, adelante! ¡Más aprisa, 

más aprisa! De pronto, el bello transatlántico, tan lujoso, tan cómodo, no andaba con la 

suficiente velocidad. 

Tal vez sólo faltaba ese minuto en que se me reveló mi estado de impaciencia para que 

inmediatamente me avergonzara de mí mismo. Estás haciendo -me dije, airado- la más 

galana de las travesías en el más seguro de los buques; tienes a tu disposición todo el 

lujo que se puede alcanzar en la vida. Si, llegada la noche, la atmósfera refresca 

excesivamente en tu camarote, no tienes más que dar vuelta con dos dedos a una llave 

y el aire se calienta. Si el mediodía en el ecuador te resulta demasiado bochornoso, 

tienes a un paso los ventiladores, que refrescan el aire, y diez pasos más allá te espera 

la piscina. En la mesa de este hotel, el mejor provisto, puedes escoger el plato o la bebida 

que se te antojen, pues de todo hay en este mundo encantado, como traído por manos 

de los ángeles. Si así te acomoda, puedes estar solo y leer libros, o bien hacer una 
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partida de juego, o gozar de la música y de la sociedad hasta saciarte. Se te brindan 

todas las comodidades y toda seguridad. Sabes el término de tu viaje, a qué hora llegarás 

y que serás acogido amablemente. Y los habitantes de Londres, París, Buenos Aires, 

Nueva York conocen también, hora por hora, en qué punto del universo se encuentra el 

buque. Te basta subir unos pocos peldaños, dar unos veinte pasos, y la dócil chispa salta 

del aparato de telegrafía sin kilos y lleva tu pregunta, tu saludo, a cualquier punto de la 

tierra, y al cabo de una hora, desde donde sea, tu mensaje es correspondido. 

Acuérdate impaciente; acuérdate, descontentadizo, ¡cómo era en otro tiempo! Compara 

un momento este viaje de hoy con los de antaño, sobre todo con los primeros viajes de 

aquellos temerarios que descubrieron, en beneficio nuestro, estos mares inmensos y un 

mundo nuevo, y avergüénzate en su memoria. Intenta representártelos partiendo en sus 

frágiles barcas de pescador hacia lo desconocido, ignorantes de los derroteros, perdidos 

en lo infinito, continuamente expuestos al peligro, al capricho de las inclemencias del 

tiempo y a todas las torturas de la escasez. Sin luz en la noche, sin más bebida que el 

agua tibia de las cubas y la que recogieran de las lluvias; sin más comida que la sosa 

galleta y el tocino rancio, y aun faltos días y días de esta somerísima alimentación. Ni 

una cama, ni el oasis de una tregua, infernal el calor, sin misericordia el frío, y además 

la conciencia de la soledad, del desamparo en el desierto cruel del agua. Allá, en los 

hogares, durante meses y años, nadie sabía dónde estaban; ni ellos mismos sabían a 

dónde iban. La escasez era su compañera, la Muerte los cercaba de noche y de día en 

mil formas, por mar y tierra; no podían esperar más que peligros, así de los hombres 

como de los elementos, y durante meses y años la soledad más espantosa rodeaba sus 

míseras embarcaciones. Sabían que nadie saldría a su socorro, que no encontrarían un 

solo barco durante meses y meses en aquellas aguas no surcadas, que nadie los sacaría 

del apuro y del peligro, ni podrían hacer saber su muerte, su fracaso. Así revivían en mi 

interior los primeros viajes de los conquistadores del mar, y hube de avergonzarme de 

mi impaciencia. 

Una vez experimentado, este sentimiento de vergüenza no se borró de mí en toda la 

travesía. El pensamiento de aquellos héroes anónimos no me dejó un instante. Y quise 

saber más de quiénes fueron los primeros en afrontar a los elementos, y leer sobre los 

primeros viajes por los océanos inexplorados, cuya descripción ya me había 

impresionado en los años de mi infancia.  
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