
Dino Buzzati, afamado periodista y escritor, cubrió para 'El Corriere della Sera' el Giro 

de Italia de 1949 a pesar de reconocerse un completo desconocido en la materia. Su falta 

de experiencia ciclista no emborró su excelente habilidad como cronista para ofrecer 

una fiel estampa del ciclismo de entonces. He aquí un extracto de su crónica: 

Pinerolo, a 10 de junio. Durante la noche. 

Cuando hoy, durante la ascensión por las terribles pendientes del Izoard, hemos visto a 

Bartali lanzarse solo en persecución, a grandes golpes de pedal, manchado por el lodo, 

hundidas las comisuras de los labios en un rictus que expresaba el sufrimiento de su 

cuerpo y su alma –Coppi ya había pasado por ahí hacía un buen rato y afrontaba las 

últimas rampas del puerto- , ha resurgido en nosotros, 30 años después, un sentimiento 

que nunca hemos olvidado. Hace 30 años, quiero decir, aprendimos que Héctor fue 

asesinado por Aquiles. ¿Resulta semejante comparación demasiado solemne, 

demasiado gloriosa? No. ¿De qué serviría aquello que se ha convenido llamar estudios 

clásicos si los fragmentos que restan en nuestro espíritu no forman parte de nuestra 

modesta existencia? Por supuesto, Coppi no posee la fría crueldad de Aquiles; más 

bien al contrario… 

Ambos campeones son, sin duda alguna, los más cordiales, los más amistosos. Pero 

Bartali, más distante, más brusco –de forma inconsciente, en cualquier caso- vive el 

mismo drama que Héctor: el drama de un hombre vencido por los dioses. Contra la 

misma Atenea debió luchar el héroe troyano: su muerte resultó fatal. Fue contra una 

fuerza sobrehumana contra la que luchó Bartali, y no podía sino perder; es el poder 

maléfico de los años. Su corazón, sin embargo, sigue siendo formidable; su 

musculatura se mantiene en perfecto estado y su espíritu guarda la firmeza de los años 

en que la suerte le sonreía. Pero el tiempo hace estragos sin que él se percate de ello; 

poco a poco, ha atentado contra las maravillosas vísceras de este ser humano: poca 

cosa, porque ni los médicos ni el instrumental han registrado la más mínima alteración. 

Sin embargo, el hombre ya no es el mismo. Y hoy, por segunda ocasión, ha perdido. 

Esta etapa, que devora a los hombres –"jamás habíamos visto una prueba ciclista tan 

terrible", decían esta tarde los técnicos más expertos- comenzó en un valle triste, bajo 

la lluvia, bajo grandes nubes, entre la niebla flotando a ras de suelo, entre un clima de 

malestar, una atmósfera depresiva. Arropados por sus impermeables, los corredores, 

como para protegerse de este tiempo hostil, se apretaban unos contra otros, y juntos se 

arrastraban en la ascensión del valle de Stura como orondos y letárgicos caracoles. 

Misteriosamente, el otoño ha llegado, la ruta está desierta; Pudiera ser que ya no 

encontráramos más pueblos, ni criaturas humanas. […] Este era el espíritu reinante. 

De vez en cuando, la cortina de niebla se abría, dejando entrever las lejanas cimas 

negruzcas. Aunque destellos blancos nos recordaban que en ciertos lugares de esta 

tierra, pudiera ser, resplandecía el sol. 

La tropa melancólica de estos caracoles gordos tan maltratados escapó de la oscuridad 

lluviosa al superar Argentera. Nos encontrábamos ya en altitud, y el valle se extendía. 



Nos destacamos delante y, en las pendientes del 'col' de la Madeleine, miramos desde 

arriba esta carretera deslizante cuyo zig-zag se pierde en el fondo del valle. ¡El sol! El 

azar favorable nos permitió asistir a la escena decisiva, a la más importante hazaña de 

la guerra, la que disipó cualquier duda y puso fin a las discusiones y polémicas que 

apasionaban a todo un país. De este instante tan breve enmarcado en la soledad 

majestuosa de las montañas debía depender el resto: el triunfo de un hombre joven y el 

irremediable crepúsculo de otro que ya no lo era tanto. 

Centenas de miles de italianos hubieran pagado quién sabe cuánto por estar allí arriba, 

dónde estábamos, por ver lo que veíamos. Durante años y años se hablará de este 

hecho que en sí mismo no parece poseer una particularidad especial: simplemente un 

hombre en bicicleta que se aleja de sus compañeros de viaje. Y, sin embargo, a los 

bordes del camino, irresistible, pasaba en aquel instante – no se rían- lo que los 

Antiguos solían llamar Destino. […] 

Dominábamos de tal forma a los corredores que la perspectiva, casi vertical, los 

transformaba en una especie de pequeños insectos coloreados que se deslizaban con 

una lentitud extrema. Esta tropa se vio sorprendida repentinamente por temblores 

ligeros. ¿Se despertarían al fin? Uno de ellos, mancha minúscula y anaranjada, se 

despegó de los otros y rápidamente los distanció. Era Primo Volpi. Enseguida 

comprendimos, al ver sus colores, que no se trataba de uno de los 'gigantes'. A 

continuación, otra pequeña silueta, coloreada de blanco y azul, brotó inmediatamente 

de un costado del pelotón, arqueando la espalda, aceleró y en poco tiempo se reunió 

con el 'maillot' naranja. Menos de 500 metros nos separan de ellos, a vista de pájaro. 

"¡Pero, si es Coppi, es Coppi! ¡Se reconoce perfectamente su estilo!", gritaba la gente. 

En efecto, era él. A una velocidad impresionante, teniendo en cuenta el desnivel de la 

pendiente, despegó literalmente hacia las cumbres, perseguido, durante tres o cuatro 

curvas, por la pequeña mancha naranja. Pero muy pronto se quedó solo. 

El balanceo somnoliento de la tropa se interrumpió. Tras el sillín de Coppi otros dos 

corredores protagonizan un demarraje seco distanciando al pelotón. Y dos más. ¿Y 

Bartali? ¿Nuestro gran hombre no reaccionaba? Sí. Lo vimos librarse, con dificultad, 

de la mitad del pelotón, salir por la derecha dando bruscos golpes de riñón para 

lanzarse en su persecución. Pero, hecho extraño, diríamos que lo hacía sin convicción, 

que no creía en ello, que consideraba su movimiento fingido y completamente 

inofensivo. Después retomamos el coche y, entre nubarrones y rayos de sol 

intermitentes, coronamos La Madeleine, perdiendo de vista a los corredores. 

No veremos más que a dos hasta Pinerolo. El fugitivo y quien le persigue: los dos 

héroes más grandes que se disputan el reino apretando los dientes. Los otros 

permanecen detrás, cada vez más lejos, separados por pequeños valles y precipicios, 

luchando entre ellos con valentía; pero en lo sucesivo quedaron aparte. Todo se resume 

así: a un combate entre dos solitarios; la angustia oprimía los corazones. Tras 

descender a toda velocidad el camino de La Madelaine, plagado de trampas, 



encontramos en un valle oscuro a los gendarmes franceses, todos ubicados en los 

cruces, como para recibirnos; escuchamos el eco de palabras diferentes de las 

nuestras; el camino, abrupto y rodeado siempre de picos, ascendió sin piedad con 

destino al 'col' de Vars; aparecieron otras montañas, todas melancólicas y salvajes. 

[…] Comenzábamos a comprender por qué decían que la etapa de los Dolomitas era 

una broma comparada con la de hoy. La Madeleine bastaba para agotar a un toro. Y 

apenas habíamos empezado. 

La victoria se decantó del lado de Coppi desde los primeros minutos del duelo. No hubo 

una sombra de duda entre aquellos que lo vieron. En estas rampas malditas, su golpe 

de pedal era de una potencia irresistible. ¿Quién hubiera podido detenerlo? De vez en 

cuando, para mitigar el sufrimiento infligido por el sillín, se incorporaba sobre los 

pedales. Tan ligero era, diríamos, que trataba de estirar sus miembros, como hace un 

atleta tras un largo reposo. Veíamos los músculos, bajo la piel, semejantes a serpientes 

extraordinariamente jóvenes forzadas a salir de su envoltura. Como antes en los 

Dolomitas, avanzaba con una calma absoluta, como si hubiera olvidado que por detrás 

un lobo le talonaba. Desde coche de su equipo, siempre a su lado, Zambrini le observa 

y sonreía, siempre seguro del triunfo. […] 

En la frontera, próxima La Madeleine, contaba con más de dos minutos de ventaja, y 

cuatro minutos y 29 segundos en la cima de Vars. A continuación, se perfilaba la 

inquietante muralla del Izoard, al fondo de una larga y horrible garganta. ¿Supondría 

esto la claudicación definitiva de Bartali? El mal tiempo, en otro tiempo su fiel aliado, 

no le ha aportado ninguna ayuda esta vez? ¿Ha desaparecido su resistencia 

legendaria? No. Bartali siempre se asemeja a sí mismo: cabeza dura, implacable. Pero, 

¿cómo resistir a quien favorecen los dioses? Salpicado por el lodo, la cara gris pero su 

gesto inmóvil a pesar del esfuerzo... Pedaleaba, pedaleaba, como si se sintiera 

perseguido por una bestia terrible. [...] Era sólo el tiempo, el tiempo irreparable que 

corría deprisa. Qué gran espectáculo ver a este hombre solo, en esta garganta salvaje,, 

luchando contra la edad. [...]  

Coppi aumentó su renta en el Izoard, la montaña cuyas rampas proporcionaron a Bartali 

mayor gloria que todos los Dolomitas juntos y sobre las que asentó su segunda victoria 

en el Tour sólo un año antes. Coppi se encontraba por primera vez con el coloso que no 

tardaría en convertirse en su aliado. El periodista y escritor francés Jean-Paul Ollivier 

ofrece una conversación ficticia de este primer encuentro: "Ah! Es usted, señor Izoard. 

Encantado de conocerle. Su aire no resulta tan ingrato como me habían dicho y que el 

otro [Bartali] creía. Podemos hacernos buenos amigos, ¿sabe usted?". 

La ventaja de Coppi aumentará hasta los 6'46" en la cima del Montgenevre, hasta los 8' 

en Sestriere y por poco no superará los 12 minutos en el estadio de Pinerolo. Coppi 

cubrió en solitario 90 kilómetros de ascensión y 100 de descenso y plano. Concluye 

Buzzati: Por primera vez, Bartali ha comprendido que llegó la hora del crepúsculo. Y 

por primera vez, sonrió. Nuestros propios ojos pudieron constatar el fenómeno. Alguien 



le saludo al borde del camino. Y él, girando ligeramente la cabeza, sonrió: el hombre 

arisco, distante, antipático; el oso intratable, el de las incesantes muecas de 

descontento, ha sonreído. ¿Por qué hiciste eso, Bartali? ¿No sabes que, mostrándote 

así has destruido esa especie de brusco encantamiento que te protegía? ¿Los aplausos 

de la gente que no conoces comienzan a resultarte afectuosos? ¿Tan terrible resulta el 

paso de los años? Finalmente, te has rendido. 

La crónica de Buzzati forma parte de la historia del ciclismo, aunque toda la literatura 

del mundo no hubiera bastado para sustituir a la cita que hoy vuelve a resonar en el 

mundo entero. Salió de la boca de Mario Ferretti. El comentarista de la RAI inició así 

su crónica en directo de la etapa ya superada La Madeleine: "Un uomo solo è al 

comando; la sua maglia è bianco-celeste; il suo nome è Fausto Coppi". 

 

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2009/05/18/ciclismo/1242634406.html 


