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NOTA

Este libro nace de una idea de Claudio Marabini, que, con 
ocasión de un congreso académico sobre Dino Buzzati ce-
lebrado en la Fundación Cini de Venecia los días 3 y 4 de 
octubre de 1980, leyó una conferencia titulada «Dino Buz-
zati en el Giro de Italia», inspirada en una serie de veinti-
cinco reportajes que el escritor de Belluno había publicado 
en el Corriere della Sera entre el 18 de mayo y el 14 de junio 
de 1949, en calidad de «enviado» a la trigésimo segunda 
edición del Giro de Italia.
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21  Dino Buzzati

NOCHE EN TRANSATLÁNTICO DEL PROLETARIO DE LA CARRETERA

A bordo del Saturnia, 17 de mayo, noche.

Abrimos la puerta del camarote nº 223, segunda clase tu-
rística. Oscuridad y el susurro musical de un ventilador. 
Aquí están Lucien Buysse, Roger Missine, Jef van der Helst,  
Giuseppe Cerami, ciclistas. Duermen.

Abrimos la puerta del camarote nº 234. Oscuridad aquí 
también. Es el camarote de Albert Dubuisson y de Jean Le-
sage. También duermen. Aquí y allá, tras las blancas puertas 
del largo pasillo desierto, están los demás: Kübler, Logli, 
Monari, Valenta, Conte, Crippa, etcétera. Los transporta, 
con el quedo ronroneo de sus motores, a través de la noche 
del Tirreno, un formidable barco cuyas luces a los pescado-
res, desde sus pequeñas barcas, deben de parecerles, aun 
de muy lejos, un espejismo; y aun sabiendo de qué se trata, 
se hacen señas y se llaman unos a otros como si no acerta-
ran a creérselo.

Buysse, Missine, Van der Helst, Cerami, etcétera, nom-
bres famosos y no tan famosos. Desembarcarán por la 
mañana en Nápoles y zarparán al atardecer en otra nave. 
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Pasado mañana, desembarco en Palermo. Un día más y 
todos ellos se subirán al sillín, clavarán los pies en los pe-
dales y partirán al galope apretando los dientes, hacia la  
gran aventura. Qué fácil debe de ser soñar esta noche en  
el gran barco iluminado.

En Génova, con este paradójico debut marítimo, ha 
arrancado esta mañana el trigésimo segundo Giro ciclista 
de Italia. A bordo del Saturnia viaja solo una parte de los 
protagonistas del Giro: directores deportivos, técnicos, 
mecánicos, masajistas y demás. Ciclistas propiamente di-
chos, veintitrés. Falta Coppi, por ejemplo; también Bartali. 
Muchos de los que nunca han navegado, y sobre todo los 
de raza campesina, se han creído a ciegas las pavorosas le-
yendas sobre el mal de mar y en estos momentos recorren 
la Península en viejos trenes. Muchos se reunirán mañana 
con los navegantes en Nápoles. Sin embargo, en un sentido 
histórico, la novela del Giro ha empezado esta mañana en 
el momento en que la pasarela ha sido retirada del flanco 
del transatlántico y se han soltado las amarras.

¿Renunciaremos al instintivo símil con los Mil que zar-
paron de Quarto? ¿Demasiado banal, quizá? Ni por asomo. 
No renunciamos a ello ni ahora ni en eventuales futuras 
ocasiones, si se presentan. Sería faltar a la verdad. Y es que 
es imposible que en quien haya dispuesto este inicio sin 
precedentes no haya surgido el recuerdo del León de Capre-
ra. Aun admitiendo que ninguno de los organizadores lo 
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haya pensado de forma consciente, ello significa tan solo 
que, sin darse cuenta, han repetido tal cual, en sentido ve-
locipédico en lugar de militar, el razonamiento que hace 
noventa años siguió Garibaldi. ¿Existe acaso una especie 
de estrategia peninsular que se renueva como solución 
obligada en todo aquel que se proponga conquistar Italia? 
¿Una estrategia que no admite desviación alguna de los 
cauces tradicionales ni aun cuando la invasión se realiza 
en bicicleta?

No velan, sin embargo, esta noche los héroes de la inmi-
nente aventura como velaron los vigías garibaldinos en las 
cofas del Piemonte y el Lombardo. Los campeones duermen 
saboreando la dulzura de esta noche tan cómoda y refina-
da, mecidos por las cien voces del barco, que a altas horas 
se ponen a contar historias maravillosas sobre océanos, ba-
llenas, rascacielos, amores exóticos y ciudades lejanas con 
nombres demasiado difíciles de pronunciar.

Mañana se enfrentarán a la Carretera, la gran enemiga, 
larga y recta hasta la desesperación para terminar en nada 
en el horizonte, o empinada y tortuosa como un peñasco 
cuya mera imagen corta el aliento, hecha de cantos, o de 
polvo, o de fango, o de betún, o de baches dispersos: una 
cinta inacabable que poco a poco habrá que ir recorriendo. 
Pero esta noche no existe más que la inmensa avenida del 
mar, en la que no hay baches, ni guardacantones, ni subi-
das; un esponjoso tapiz, así parece, que la proa del barco 
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corta con espantosa facilidad, como si fuera seda, sin nece-
sidad de que las piernas la empujen a golpe de pedal.

Mañana será sudor, calambres, rodillas doloridas, cora-
zones que se salen por la boca, mareos, sed, maldiciones, 
pinchazos, ánimos y cuerpos que desfallecen, aquel regus-
to amargo de cuando los demás, los buenos, se escapan y 
desaparecen entre una avalancha de vítores. Pero esta no-
che, en la suave litera, los músculos reposan en paz: esta 
noche son jóvenes, elásticos, extraordinarios, imparables, 
henchidos de victoria.

Mañana recibirán las despiadadas órdenes del equipo, 
tendrán que ayudar al «capitán» cuando le falte nervio, re-
molcarlo cuesta arriba como un saco, derrochando en bal-
de la mejor parte de las propias energías, precisamente el 
día en que el gregario meditaba una escapada en solitario. 
Pero esta noche no hay órdenes, ni disciplina de equipo, 
ni subordinaciones. Esta noche, hasta el último poulain es 
como un Napoleón. Y sueña.

Sueña el pequeño recluta de la carretera que nunca ha 
oído a la multitud gritar su nombre y jamás ha subido a 
hombros de la muchedumbre frenética tras el triunfo. Sue-
ña con lo que todos los hombres han soñado o fantaseado 
alguna vez, de lo contrario la vida sería demasiado insulsa. 
Sueña con «su» Giro de Italia, con la formidable revancha. 
Desde la primera etapa, se entiende. A 106 kilómetros 
de Palermo, donde la carretera empieza a encaramarse 
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bruscamente hacia los más de mil metros del puerto del 
Contrasto, de pronto, entre la turba atronadora de los co-
rredores, aún compacta cual manada de búfalos, despega 
el gregario, el desconocido cuyo nombre los niños nunca 
han escrito con tiza blanca, ni para bien ni para mal, en las 
paredes de la periferia. Se lanza en solitario por la cuesta 
como un loco. Los demás no le hacen ni caso. «Menudo 
idiota —dice algún entendido—, apañado está; dentro de 
cinco minutos, como mucho, estará echando los bofes.» 
Pero él vuela. Llevado por un ímpetu sobrenatural, dobla 
una a una las curvas de herradura como si, en vez de escalar, 
estuviera bajando del Stelvio. A los demás, los de detrás, ya 
no se los ve. La gente grita: «¡Bravo, Bartali!», pero él sacu-
de la cabeza para darles a entender que no es él. ¿Entonces 
quién es? Nadie lo conoce. Para identificarlo hay que bus-
car su número en la tabla que trae el periódico. El pánico 
recorre Sicilia.

¿Cuándo se detendrá ese desgraciado? La broma empie-
za a resultar irritante. Dura ya demasiado. Vamos a darle 
una lección a ese majadero. Los favoritos arquean la espal-
da. Sí, Coppi en persona será el encargado de suministrar 
el castigo. Bartali, por supuesto, va pisándole los talones. 
Lo que parecía un pasatiempo se convierte en una batalla 
gigantesca. Pero él, el desconocido, el último de los últi-
mos, ha desplegado las alas. Veinte minutos de ventaja, 
veinticinco, treinta. ¿Qué son esos campeonísimos a su 
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lado? ¿Qué son Fausto y Gino? Dos pobres orugas que se 
arrastran tras su estela, cada vez más lejos, perdiendo más 
y más minutos.

Ahí está por fin Catania. La voz del milagro ha corri-
do aún más que él y lo ha precedido, desencadenando un 
delirio de multitudes, banderas, aplausos, flores, besos y 
fanfarrias. Los cronometradores, con los ojos como platos, 
escudriñan la carretera por donde acaba de pasar como 
una flecha; la vía está despejada, desierta, increíblemente 
vacía. Mientras, las agujas siguen moviéndose y todavía no 
se ve aparecer a nadie. Cuarenta y siete minutos, cuarenta 
y ocho, cincuenta y cinco, ¡sesenta! Pasa una hora y cinco 
minutos hasta que al fondo se asoman los perseguidores. 
La multitud los mira en silencio.

Qué fácil es soñar esta noche, a bordo del gran barco 
iluminado. ¿Por qué contentarse con una etapa? ¿Por qué 
no ampliar la ventaja a dos horas? ¿Por qué no prolongar 
el milagro hasta la última meta? Media del Giro, cuarenta 
y cuatro kilómetros por hora. Un día y medio de ventaja 
con respecto al segundo. Coppi enloquece, Bartali se en-
cierra en un convento. Total, ¿tanto cuesta? Acostado en la  
litera, sonríe, victorioso y vengado, aquel que nunca llegará 
el primero, el «proletario» de la carretera, el fiel esclavo, el 
humildísimo.

Aunque podría ser que no. Podría ser que incluso estas 
fantasías le estuvieran prohibidas y que aun en sueños no 
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deje de ser un pobre gregario; podría ser que simplemen-
te duerma con el abandono de un animal, cansado por el 
largo camino recorrido y aún más por el que le queda por 
recorrer. Porque sabe que no tiene esperanza. Así pues, 
mejor que se limite a dormir, a dormir nada más; y que no 
sueñe nada.
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