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Vito Dumas

Inquietamente buscaba su origen y cuando tenía alrededor 
de los 30 años creyó que descendía de un General de los ejércitos 
reales franceses que fue barrido por el huracán de la Revolución 
y purgado por Napoleón Bonaparte. Sucedió que en 1930 visitaba 
una orgullosa exposición en Paris, y en un stand vio colgado un 
gran cuadro de un general francés montado en el mítico caballo 
blanco. Su nombre: Alexander Dumas, y le encontró los rasgos fa-
miliares de una frente despejada, cuerpo fuerte de hombre grande, 
mirada al infinito; y con estos elementos identificó su pasado ya 
que le daban crédito a otro breve relato sobre su origen que nunca 
pudo comprobar. Su abuelo había sido un italiano, sí era cierto; 
pero, se decía, y algunos sospechaban, que este campesino italiano 
era en verdad, un antiguo oficial del ejército borbónico que, huyen-
do de la Revolución, se había refugiado en Italia.

Allí dinamitó los puentes al pasado y nunca más quiso sa-
ber nada de Francia ni de su familia. Sepultó sin ceremonias la 
memoria de su padre, el soberbio General del retrato, y a partir 
de ese momento el Teniente Húsar De la Casa del Rey, refugiado 
en Italia mata a Charles François de Dumas Perier, y hace nacer a 
Carlo Francesco Dumas con una pequeña propiedad en Spalletti, 
en la ruta del Chianti, cercana a Florencia. Se casó con una here-
dera joven, y encontró en las vides la paz que mal le podían dar 
los morriones  y la espada. Perdió, en cambio, la cazadora terciada 
sobre su hombro izquierdo, los botones dorados, el gorro de piel 
de osezno, y los duelos a espada para mantenerse en forma. Seis 
hijos con diversa suerte y conocimientos. Los que más sabían de 
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vinos se quedaron en la finca que había agregado tres hectáreas 
de la herencia de la madre. Una de las hijas se casó con el hijo de 
un vecino que había ido con el Sirio a probar suerte en los Esta-
dos Unidos partiendo del puerto de Nápoles; y Vittorio Dumas el 
menor, eligió Buenos Aires como destino por que le parecía más 
agreste y heredaba sueños como otros monedas.

Llegó soltero y pintón con un ligero aire romántico, autén-
tico en su pelo libre, naturalmente algo rizado, pañuelo blanco al 
cuello, y por toda propiedad una valija de cartón, algo de ropa, 
fotos de Italia y su familia, y en su bolsillo  el dinero suficiente 
para vivir dos días.  Bajó de “Il Ligure” en la nueva escollera que 
estaban construyendo, pero que desde ese momento permitía que 
del mar a tierra firme mediara una escalinata de planchada. Había 
quedado atrás el llegar a Buenos Aires y tener que pasar del barco 
a una carreta metida en el barro para hacer cincuenta metros hasta 
la tierra seca de la ciudad orgullosa que recibía con la humillación 
del carro y los caballos.

No había inmigrante que no llegara con nombres y direc-
ciones  en sus bolsillos, muchas veces eran esperado en el puerto, 
y otras, terminados los trámites de ingreso, se orientaban hacia la 
Boca o Barracas, donde la densidad italiana era mayoría. Fuera del 
puerto avanzó, retrocedió, lo ayudaban y lo quería explotar. No 
hablaba el idioma pero antes de dos días entró en la casa de unos 
parientes donde comenzó a tejer la red de solidaridad del pobre. 
No tardó demasiado en perder la soltería. Conoció a una muchacha 
argentina de ascendencia italiana, lógicamente, del barrio donde 
se había alojado mercé a sus paisanos y aunque trabajaba con un 
acopiador de lana y cueros que exportaban a Europa, él tenía cla-
ro que no viviría en Buenos Aires si le fuese posible. Quería ir al 
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campo, conocer la legendaria pampa, trabajar su tierra y fincar allí 
su familia como se pone un horcón.

La voluntad de Vittorio y de Vicenta no fueron suficiente 
para romper el anillo de hierro de lo que verdaderamente te da la 
vida, y la llegada casi inmediata de su primer hijo dificultaba el 
plan de trabajar la pampa que ahora conocía por viajes esporádi-
cos, en tren, a campos de compatriotas, pequeñas chacras que, en 
hectáreas eran latifundios en Italia. “Io ho soltanto  venti mucce  e 
quindici maiali” se lamentaba el chacarero y veinte vacas y quince 
chanchos eran una fortuna apreciable en Italia cuando a la feria 
del santo patrono, se lleva una vaca para mercar. Pero estaban en 
América.

El matrimonio tuvo dos hijos varones: al primero llamó 
Vito; apócope de Vittorio, al segundo Remo, el nombre de uno de 
los mellizos amamantados por la Loba Romana según la leyenda. 
En el momento del nacimiento de Vito su padre contaba treinta y 
ocho años, y su madre apenas diecisiete. Vito heredó de su padre la 
imaginación, la audacia, y de su madre un notable temperamento 
artístico que encausó hacia la pintura y el dibujo. 

 “Tardé como cuarenta años en sacarme esa vaga saga de 
apellidos e historias soñadas de padres, abuelos, y militares en ca-
ballos blancos. Estaba en medio del océano Índico, bajo una noche 
que hubiera sido hermosísima en otras circunstancias. El cielo ne-
gro de papel metálico, con pequeños agujeros que dejaban filtrar la 
luz que está por encima de la cúpula y que nos parecen estrellas y 
planetas. Sin viento, la calma más perfecta que se pueda concebir. 
La noche ideal para estar en el campo, tirado sobre el césped con 
una mujer al lado escuchando el paso de las horas en un tenue gol-
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pe de agua. Todo el mundo para los dos, sin luz, salvo las lumina-
rias, sin otro ruido que esas gotas que golpean, el equilibrio eterno 
y óptimo para querer ser más, subir, expandirse. Pero cuando se 
llevan seis días así, avanzando a medio nudo por hora, cuando aún 
falta tres mil kilómetros para llegar al puerto más próximo, y uno 
está confinado a un espacio de diez metros cuadrados, tiene la sen-
sación que se está dentro de un sarcófago expuesto al sol durante 
la mañana, con la tapa colocada durante la noche. La agotadora 
calma, destructora como paciente lija de todas las pertenencias. 
Esa calma absoluta que hace extrañar las tormentas, fuerza, lucha, 
violencia. Aquí, en cambio la quietud interna de las pirámides. Y 
uno se va desprendiendo de las cosas de vivir hasta llegar a media 
taza de agua con azúcar por la mañana y una galletita por la noche 
como única cena. Aquí uno se desprende de las ideas, también, y 
dejó de interesarme mi filiación, mi filo, mi hilo, la suposición que 
traigo en las venas un caballito blanco en miniatura, un soldadito 
de plomo con espada y ganas de cortar cabezas.  ¡Que importa todo 
eso! cuando se está metido en el cajón y el carro fúnebre avanza a 
paso de ceremonia rumbo al cremadero. No comenzó mi historia 
atrás sino que la estoy haciendo yo, hacia adelante. Yo Vito Dumas, 
que me largué por la ruta imposible de los Cuarenta Bramadores, 
el terror de los navegantes, de los grandes y pequeños barcos. Yo 
que le dije a los Bramadores: Llévenme, quiero ser parte de ese 
infernal ruido de carros salvajes, llenos de piedras que corren por 
los desparejos caminos del cielo, con aurigas locos que se despla-
zan por la precisa ruta del paralelo 40º Sur y que forma una pista 
de pruebas que nadie desafía, y que a los que los prueban los hace 
rezar cuando están en el medio, y arrodillarse cuando llegaron. 
¡Llévenme! ¡Yo soy parte! Y salí de Montevideo y en 47 días lle-
gué a Ciudad del Cabo. Crucé el Atlántico Sur en invierno en el 
Lehg II, un barquito de 9,48 metros de largo, por algo más de 3.00 
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metros en ancho. Hice la carrera de un loco, a mi manera, tomando 
mate cuando podía, o comiendo carne en lata, o tallarines o leche 
condensada o chocolate en barra.

“Salí del Cabo para Nueva Zelanda, un viaje de 14.000 ki-
lómetros, y ahora me quedo inmovilizado en medio del mar. Solo 
siempre solo. Quiero estar solo. Ya tiré todo por la borda Me queda 
solo lo que esta a 5 metros alrededor mío. Tiré mis abuelos, mis 
padres, mi hermano, mujeres. Estamos solos: mi barco y yo.”

Cerró los ojos. La calma era perfecta. El barco parecía an-
clado en un lago inmóvil, sin olas. Solo se escuchaba el ruido sua-
ve del agua golpeando con sus nudillos la borda del Lehg, croando 
como un pequeño sapito. El sol de las once de la mañana no con-
seguía abrir paso entre una bruma ligera pero pertinaz, casi a nivel 
del mar, que teñía la atmósfera de una luminosidad opalina. Habría 
sido ése el clima que atrapó al Mary Celeste que más tarde apare-
ció flotando, sin nadie a bordo, todo en orden, la comida lista para 
ser servida, navegando al garete sin que se pudiera historiar jamás, 
por que circunstancias desaparecieron todos sus tripulantes. Vito 
imagina que un día así, cada uno hastiado ante la inmovilidad, de-
cide tomar un baño, nadar un rato, de pronto una brisa que aleja el 
velero diez metros, cien, y que entra a la niebla como si fuese una 
capa que separa la vida de la eternidad.

Se pregunta: ”¿Es en esta agua que aparece el “Flying Du-
tchman”, el Holandés Volador, al que han visto centenares de ma-
rinos con su Capitán ordenando a sus hombres que pongan todo el 
paño en los mástiles para dar la vuelta del Cabo de las Tormentas, 
sin que jamás lograra hacerlo y aún hoy vaga por esos mares repi-
tiendo la ineficaz maniobra?. Pero Vito no es hombre de ensueños 
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chicos. Sabe que no nadará junto al Lehg y que llegado el momen-
to pondrá todo el paño que tenga. Ahora resistir, como si fuera una 
tormenta. Resistir las tentaciones, la flaqueza del espíritu con la 
fortaleza del espíritu. ¿Si tu cabeza lucha contra tu cabeza ¿cómo 
evitarás una gran confusión?. Y él no se confunde.

 Vito iba a un colegio privado de Barrio Norte de niños pi-
tuquitos junto a su hermano sostenido por los negocios de su pa-
dre que había conseguido sobresalir de la clase media rozando esa 
franja dorada e intangible que se llama “ricos”, pero la lejanísima 
Iª Guerra Mundial que sacudía Europa, castigaba indirectamente a 
la Argentina cerrándole oportunidades de negocios y Vitttorio no 
escapaba del rigor de la crisis. Se mantenían la apariencia como se 
podía, por que la Inquisición Social de la clase media es más re-
presiva, torturadora y temible que la española del siglo XV. “Si nos 
ven que estamos cayéndonos, nos harán polvo”, confesaba Vittorio 
a su esposa.

Vito de 14 años se daba cuenta que por la mañana el desayu-
no no alcanzaba para sus padres. Él y su hermano, tomaban la taza 
de café con leche, acompañándolo de pan con manteca. Sus padres 
les decían que desayunarían más tarde, pero era evidente que no lo 
hacían. Vito, que era buen alumno, comenzó a disculparse dicien-
do que no le gustaba estudiar y que quería ir a trabajar. Su padre lo 
miró profundamente y se dio cuenta de todo, pero se quedó silen-
cioso. Vito dejó el colegio y comenzó a trabajar en el almacén de 
la esquina donde a la mañana temprano tenía que lavar los vidrios 
de la vidriera y la chapa de entrada “Almacén Sol de Mayo, de Ig-
nacio Esnaola”. Los chicos no perdonan: “Gordo, mirá! Vito está 
trabajando...! Y las risas y silbidos de sus ex compañeros también 
le dibujaba las fronteras sociales, la capacidad de prejuicios y el 
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aire que respiraban en sus casas, blancas, con balcones con rejas 
artísticas, ligeramente bombé, con balaustrada de bronce lustrado 
por una chica correntina, analfabeta, que se la mandaron del cam-
po, como se manda un paquete.

“Me fui organizando. Trabajaba de día y a la noche iba a la 
Escuela de Bellas Artes a estudiar pintura y escultura que verdade-
ramente me gustaban. Cuando les di a mis padres las monedas de 
mi primer mes de trabajo, lo agradecieron sin decirme ni una sola 
palabra, pero me di cuenta que estaban muy emocionados”, recor-
dará Vito cuarenta años después.

“Yo viví gran parte de mi vida en el campo, en una chacra 
que compró mi padre en Trenque Lauquen, provincia de Buenos 
Aires, en su último intento de reparar su economía. Había nacido 
en el barrio de Palermo y cuando nos fuimos de Buenos Aires no 
sentí  el peso de ninguna tragedia. No me importó mucho, tal vez 
por que íbamos al campo que siempre me había atraído. Por enton-
ces los barcos no pasaban por mi cabeza, en todo caso quería ser 
pirata pero más que nada para pelear como el Tigre de la Malasia. 
Si me gustaba mucho, como a todos los chicos, la esgrima, y ha-
cíamos espadas con maderas de los cajones de fruta, y peleábamos 
todo el día: “¡Atrás bellacos! ¡Los atravesaré con mi acero. Voto al 
chápiro!” Hasta el día de hoy no sé que es el “chápiro”, pero eso 
era lo que había que decir. Alguna vez mis padres me llevaron de 
vacaciones a una playa, recuerdo que anduve unas horas en barco 
y que le pregunté a mi madre: “¿Por que esa gente camina mo-
viéndose de un lado para el otro, como si estuviesen borrachos?”. 
“Porque están mareados, hijo.” Contestó mi madre y yo me quedé 
sin saber qué los había mareado, por que jamás me sucedió en la 
vida.
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Vito Dumas no ha encontrado al mar todavía. Siente atrac-
ción por el agua pero la satisface nadando y a los 23 años hace seis 
intentos frustrados de cruzar el Río de La Plata. No lo logra pero 
retempla su espíritu y sus carnes. Ahora tiene cuerpo de nadador 
de larga distancia, con una ligera capa de grasa que le sirve de ais-
lante térmico. El campo comienza a quedar atrás aunque más tarde 
volverá. En 1931 se va a Francia a cruzar a nado el Canal de la 
Mancha y ni siquiera llega a intentarlo. Ha comenzado a escuchar 
la caracola del mar y con sus ahorros, la ayuda misteriosa de una 
mujer que se esconde en las iniciales LEHG, compra un barco des-
ahuciado con destino fijado a ser carbón en el siguiente invierno 
con el que anuncia que navegará hasta la Argentina.

“No sé que me dio. Estando en Francia fui hasta el pueblo 
de pescadores  Arcachon y allí vi un viejo velero de ocho metros 
de eslora, clase internacional que había sido construido en 1918. 
Lo hice reparar, lo modifiqué ligeramente, lo cargué con dos da-
majuanas con agua, un kilo de galletas, algunas herramientas, dos 
kilos de papas, conservas, con una brújula elemental, un sextante, 
un reloj de bolsillo y ligeros conocimientos náuticos en el invierno 
europeo de 1931 salí de ese pueblo con proa a Buenos Aires. Me 
separaban más de 10.000 kilómetros. El día era hermoso y frío. La 
gente que me despedía la imaginaba vestida de negro y lamentaban 
que muriera tan joven. Vi las doradas dunas que dejaba atrás y me 
lancé a buscar la Cruz del Sur, con escalas en Vigo, Islas Canarias, 
Rio Grande do Sul, Montevideo y finalmente Buenos Aires a los 
121 días de navegación en solitario.”

Había nacido Vito Dumas el más grande navegante solitario 
argentino y de los más grandes del mundo. Había encontrado su 
destino, y su vida anterior se transformó, súbitamente, en un entre-
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namiento polifacético para lo que de ahora en más haría. Navegó 
como pirata, desafió al mar como si fuera un espadachín solitario, 
limpiaría los bronces del barco, como el almacén de Esnaola, di-
bujaría para no ponerse loco, y tendría con seguridad la mano en el 
timón como la tuvo sobre el arado. Ahora comprendió qué lo lleva-
ba a nadar días enteros. Se estaba incubando, como flotan sobre el 
mar los huevos de peces en una esfera plástica. Se estaba llenando 
de mar, como los aymarás se llenan de silencio en las cumbres an-
dina.

Llegó a Buenos Aires el 13 de abril de 1931 con claras se-
ñales de cansancio por el largo viaje en solitario, desembarcó en el 
muelle del Yacht Club Argentino y declaró solemnemente: “Hice 
lo que me había propuesto, pero aquí me despido de la navegación. 
Terminó esta etapa de mi vida”. Creía que el matrimonio se podía 
romper cuando quisiera, que el mar no tendría voluntad, que le era 
posible haber convivido cuatro meses e irse cerrando suavemente 
la puerta.

“Hizo todo lo posible para romper nuestro compromiso. 
Vendió el Lehg, con ese dinero compró un tractor, se instaló en su 
propio campo, me engañó con algunas mujeres y hasta se casó con 
una de ellas. Trabajaba él mismo la tierra y cuando araba el campo 
mirando la perfecta redondez del disco de la pampa yo le llevaba 
mi reminiscencia. Cuando veía un jinete  en la llanura lo pensaba 
pequeño velero navegando en mar calmo. Yo lo había envenenado. 
Cuando supe que aún tenía guardada la bolsa marinera en un des-
ván de la casa, y que a la vieja navaja marinera la llevaba en su bol-
sillo supe que estaba asegurada mi presa. No hay otro rompimiento 
que la fractura violenta, no se puede seguir siendo amigos cuando 
se ha llegado a altos niveles de compromiso. Todo recuerdo es una 
debilidad. Estaba en mi red.”
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“Le dejé hacer todo, quería que diera solo la vuelta com-
pleta de su decisión. Tuvo tierra, hogar, mujer, fuego encendido, 
caballo, perro y hasta mediana suerte en los negocios, pero siem-
pre sentía una inquietud que la atribuía a la cosecha, a la salud, a 
las esperanzas. Todavía no se animaba a sumergirse en sí mismo, 
como las pescadoras japonesas de esponjas. Echarse a la profundi-
dad de si mismo a buscar ese recurso que fundamenta la vida. Re-
gresar desde el fondo hacia la luz, llevando en las manos el tesoro 
recuperado que se quiere salvar. Le faltaba el valor para enfrentar 
a un amigo, un árbol, a su perro Aramís, por cierto el nombre de 
un Mosquetero inolvidable, espadachín virtuoso. Jugó a quedar-
se, y para castigar su soberbia seleccioné cuidadosamente todo lo 
perjudicial: elegí el peor momento del siglo, durante la IIª Guerra 
Mundial; la peor ruta posible, los Cuarenta Bramadores y el barco 
aparentemente menos adecuado para la travesía, un queche que no 
llegaba a los 10 metros de eslora. Puse todo en contra pero estaba 
decidido a protegerlo hasta el final. Ponerlo a prueba, sí; si era po-
sible hacerlo arrodillar para cobrarme años de olvido y desdenes; 
pero le salvaría la vida siempre. Quería volver a sentir sobre mi 
delicada espalda la quilla de plomo de un velero de Vito Dumas 
recorriendo mi columna vertebral”, dijo la Mar.

“La mañana en que abandoné el campo luego de la despe-
dida cordial de los peones, no tuve coraje para enfrentarme con 
el caballo, ni mirar el arado, ni al arbolito que creciera gracias a 
mis cuidados paternales. Ni siquiera una caricia, a favor de pelo, 
a mi perro Aramís.  Enfilé la tranquera con el automóvil. La nube 
de polvo que levantaba iba cubriendo la realidad abandonada. Allí 
quedaba una cosa cierta, tangible; en adelante iría hacia un aca-
so...”, dijo Vito Dumas.
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En el coche llevaba como único acompañante la bolsa mari-
nera sentada a su lado con algo de ropa, una lata de cera que había 
comprado en Francia diez años antes, algunas bengalas también 
de su viaje anterior y la navaja en el bolsillo, ahora rehabilitada, 
que no volvería a cortar yuyos o asados, su nuevo perro, de lengua 
de acero dispuesto a hacer todo lo que precise, y aun acompañarlo 
como una cuota de seguridad en el bolsillo de su pantalón.

Buscó su nuevo barco, otro velero reformado apenas mayor 
que el primero, el nombre ya estaba impuesto Lehg II, y con el 
simbolismo de lo casual lo arboló poniendo como palo mayor,  el 
que había sido mástil del primer Lehg, un palo de treinta años de 
antigüedad que había hecho todos los esfuerzos imaginables. La 
afiliación era completa. El viaje proyectado era la simple conti-
nuación, diez años después, del primer viaje, un barco del mismo 
nombre, el mismo palo mayor, la misma bolsa, la misma navaja, el 
mismo hombre.

Estaba atosigado de mediocridad y convencionalismos. Es-
taba harto del “No se puede” y quería demostrar a la juventud que 
se podía, a los amigos terrícolas de su misma edad que se podía, 
a los navegantes que se podía, a los editores del  Pilot Chart que 
efectivamente hay veinticuatro días al mes de temporales en los 
Cuarenta Bramadores, pero se puede con ellos... Su viaje era un SI 
inmenso, luminoso entre las sombras de la IIª Guerra Mundial.

“Estoy mal tengo ganas de abandonar” pensó Vito. No le 
faltaban razones. Unos cortes en la mano derecha y en el brazo se 
le habían infectado y le producían gran dolor. “Tengo que pensar 
por donde me haré la amputación del brazo, si en el codo o tendré 
que llegar al hombro. La herida ya comenzó a exhalar ese olor 
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nauseabundo de la carne descompuesta. Sé lo que es eso significa: 
septicemia, la infección generalizada y la  muerte en pocas horas. 
Nada me importa, estoy demasiado lejos de un puerto, no tengo 
elementos de medicina, tendré que amputarme con la navaja. Me 
molesta morirme a quinientas millas de Montevideo cuando toda-
vía me faltan casi cuatro mil para llegar a África. Pero mañana a la 
mañana me opero” con estos pensamientos quedó entre dormido 
en un rincón de la camareta y bajo el sopor de una fiebre de cuaren-
ta grados. Se despertó a las siete de la mañana con el cuerpo mo-
jado al igual que la colchoneta sobre la que descansaba. No había 
entrado agua. Se había abierto un pequeño volcán en el antebrazo, 
con una boca de ocho centímetros por la que manaba pus y sangre. 
El abrazo había comenzado a deshincharse. Se hurgó cuidadosa-
mente la herida con la punta de la navaja para forzar la salida del 
pus y se colocó encima de la herida una compresa de algodón con 
desinfectante. Volvía a amanecer.

“Lo llevé a la Ciudad del Cabo en cincuenta y cinco días. 
Lo hice sufrir un poco antes de entrar al puerto moviéndolo con 
olas y vientos. Allí lo deposité. Parecía un espectro. Sucio, raído, 
el barco golpeado y con hambre. “¿De donde viene? Le pregun-
taban y, tranquilamente decía: ”De Buenos Aires”, los más tenían 
que buscar ese sitio en un atlas. Cómo durmió, porque casi no vio 
ningún barco en todo el recorrido, cómo sanó su brazo son pregun-
tas que ni siquiera yo puedo contestar. Yo mando en mi mundo, lo 
mío es el agua, la costa, los arrecifes, los cadáveres náufragos que 
flotan entre mis aguas y los llevo de pié, o los acuesto mientras los 
disuelvo, o veo como los grandes peces los van mordiendo o se lo 
devoran de una solo bocado. Soy patrón de los delfines que mandé 
acompañar al Lehg II, o le iluminé mis aguas con peces fosfores-
centes para que gozara con las suaves olas, como en un campo de 
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girasoles. Pero lo de arriba del agua no es cosa mía y si fue o nó 
Santa Teresita, la que le salvó el brazo no lo puedo decir. Ellos tie-
nen otro patrón. Sí lo escuché llorar el 10 de julio a la noche cuan-
do no podía mover ese brazo, ya inútil presagio de prenda para 
entregar a la muerte. También escuché que se encomendó a Santa 
Teresita. Qué puede hacer una mujer en estos casos. Teresita... una 
mujer chica... Tendrá amigos, acaso... Para mí que fue la suerte, el 
pus buscando la salida movido por la presión de la hinchazón, y 
la carne estaba media podrida, y salió por donde pudo. En un caso 
así, ¿qué puede hacer una mujer?”

Llegó el día de la nueva partida, amigos, casa esmaltadas 
de flores, familias tranquilas que le ayudaron, le dieron de comer, 
algo de ropa provisiones, la marina le arregló el barco, y nueva-
mente al mar. Curioso el Lehg II, como era tiempo de guerra, para 
evitarse problemas y malas interpretaciones, no tenía medios de 
comunicación, sin radio ni transmisor. Para no gastar por la noche 
apagaba las luces de posición y viajaba a oscuras, el timón atado 
y confiando en que el mar lo llevaría. Tomaba la posición en que 
se encontraba por el mismo método del siglo XV, el sextante, hijo 
del astrolabio y los libros de las alturas de las estrellas sobre el 
horizonte. Luego esa medidas se llevan a un mapa y se marca la 
posición. Es fácil, un juego de niños.

Enfrentaba el océano Índico en la época de los monzones, 
a los que necesitaba para que le empujaran hacia su nueva meta, 
Wellington, en Nueva Zelanda, a donde llegaría luego de 104 días 
de navegación, pero el monzón te suele empujar de forma poco 
convencional, por ejemplo con un tifón con vientos de 250 kiló-
metros por hora. 
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“En el pontón de registro en la entrada del puerto le pre-
guntaron: ”¿De donde viene Ud.?” La mayoría de los veleros que 
navegaban ese soleado domingo eran locales. Nueva Zelanda es 
el país del mundo que tiene más veleros por habitantes, y algunos 
se animan, incluso a llegar a Australia, unas 1.000 millas al oeste. 
“No supe que decirles, de Buenos Aires o de Sudáfrica. Elegí, por 
más conocido para ellos, Sudáfrica. Me miraron incrédulamente 
había dejado a mis espaldas 7.400 millas en viaje solitario.

Luego las 5.000 millas por el Pacífico hasta Valparaíso en 
Chile; y para finalizar 3.000 millas más para llegar a Buenos Aires, 
dando vuelta por el terrible Cabo de Hornos tapizado de barcos 
náufragos. Acaso el más romántico y siniestro de los cabos “de 
la mar oceano” como se decía en el XVII. La historia del British 
Island, un clíper inglés de cuatro palos tardó casi mes y medio en 
doblar el Cabo de Hornos a vela perdiendo tres hombres que se 
robó el mar, puede ser paradigma del riesgo.

“Prácticamente no le cobré peaje. Le encalme los vientos y 
a medianoche del 27 de junio le dejé que diera vuelta el cabo. Sólo 
le quise pegar un susto. Estaba sentado, mojado y con frío en la 
cabina del Legt II y le dí un solo golpe algo rudo, como para jugar 
un rato. Salió despedido de la silla, su cara se estrelló cerca de un 
ojo de buey de bronce del lado contrario y se le rompió el tabique 
de la nariz y un tajo mediano en el labio superior. Ya estaba cerca 
de la casa. Quería hacerle pensar que estaba haciendo una travesía 
pacífica gracias a la ayuda que le daban centenares de marinos a 
los que cobré fuerte en esa zona. En solitario solamente otro lo ha-
bía cruzado, en ese caso de oeste a este, buen muchacho, duro por 
dentro de carácter expansivo, excelente navegante, noruego, Al 
Hansen que después se distrajo subiendo hacia Valparaíso, y en la 
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isla de Chiloé partió con su perro y un gato que llevaba a sumarse 
a los dakares vikingos que aún navegan en las nubes de Groenlan-
dia, o arriba de los hielos del Ártico, jugando con las nubes. Hasta 
que subió Vito, no hubo nunca, en la historia, un hombre que haya 
doblado el Cabo de Hornos en viaje solitario de oeste a este”.

Mar del Plata, Montevideo, Buenos Aires, la gloria de los 
grandes titulares en tapa de La Nación, La Prensa, reportajes en 
las revistas y las radios; la gloria efímera de la popularidad, ese 
delirio evanescente, que embriaga a tanta gente, pero no lo  hizo 
con Vito Dumas. Llegó a Buenos Aires el 7 de agosto de 1943 en 
olor de multitud. Luego ingresa en la bruma de lo diario que le va 
borrando los contornos. Navega los fines de semana por el Río de 
la Plata y unos veinte años después finalmente, se apaga. Hay un 
certificado de defunción que dice que Vito Dumas murió el 28 de 
marzo de 1965 de un derrame cerebral en Buenos Aires.

No es cierto. La verdad es otra. Luego de su hazaña cayó a 
las bocas trituradoras de lo cotidiano. A la amoladora de la envidia 
y la rigidez de la estructura social. El navegante más famoso de la 
Argentina, no tenía fortuna, ni un apellido notable de prosapia es-
pañola, menos aún británica, ni frecuentaba el Yatch Club Argenti-
no. Era de origen italiano, de familia inmigrante. El núcleo dorado 
de la sociedad de “la gente como uno” lo excluyó y no pudiendo 
ignorar la hazaña expresó su resentimiento con la descalificación: 
”El loquito”, “El mufa”. En definitiva “El innombrable”. No es 
una casualidad que en el resumen noticioso que hace otro gran 
diario argentino de entonces, La Razón, no registre la llegada de 
Vito Dumas al puerto de Buenos Aires. Se olía el fin de la II Gue-
rra Mundial, había caído el fascismo en Italia, los norteamericanos 
recuperaban en el frente asiático las islas de Guadalcanal con el 
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General Douglas Mac Arthur a la cabeza, y lógicamente para el 
criterio de la prensa informativa, la gran fabricante de chorizos, 
eran más noticias las que enviaban las agencias extranjeras desde 
Europa o el Oriente, que el magisterio de Vito Dumas. “¿Cómo va 
a ser importante si vive a la vuelta de casa?. Lo veo todos los días, 
toma el café en el bar de la esquina, incluso me parece que no tra-
baja...”

Vito sentía todo esto, pero estaba hecho de la madera del 
palo mayor, y la baba ácida no le afectaba. Había soportado los 
Cuarenta Bramadores. Estaba hecho para esas cosas, y tener que 
viajar en subterráneo, todos los días para ir al centro, lo ponía mal. 
Alguna vez un reportaje por radio, y un periodista de turno le vol-
vía a hacer la misma pregunta: ”¿Cómo se sentía cuando estaba en 
medio del Atlántico en su pequeño barco?”. Vito ya sabía que toda 
respuesta es inútil. Ni él puede hacer palabras las sensaciones que 
tuvo, ni el periodista entenderlas. Fue descubriendo que cada día le 
importaba menos el mundo que tenía alrededor. Daba clases en la 
Escuela Náutica Deportiva de “Navegación a vela”. Los cadetes lo 
escuchaban con atención, salvo alguno que aprovechaba esa hora 
para estudiar otra materia, o escribirle a la novia. Vito hacía como 
que no se daba cuenta. Las clases le eran necesarias para ganar un 
estipendio, para estar cerca del agua, aunque ésta fueran las de un 
río, y nó las olas de catorce metros. Hacía las cosas pero estaba in-
cómodo. El viejo lobo de mar dando clases. Cassius Clay a cargo 
de un Jardín de Infantes...

Las cosas se iban cayendo por la borda y se iba quedando 
con lo indispensable, como cuando estaba en el Índico. Comenzó a 
sentir un sarpullido en el alma, esa ligera inquietud que había expe-
rimentado en octubre o noviembre de 1931, o en las últimas aradas 
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de 1942. Vito no sabía que por esos años, en los ruedos españoles 
había un fantástico duelo entre dos de los más grandes toreros que 
se hayan conocido, Juan Belmonte y Manolete. Semana tras sema-
nas el mundo taurino vibraba por ese desafío que obligaba, coti-
dianamente, a ambos toreros a acercarse más a la fiera y apretarse 
contra ella, en ese ballet sutil de vida y muerte que apasionó a Pi-
casso. Manolete murió en Linares, una plaza de segunda categoría. 
Lo mató un toro Miura de nombre acuoso, “Islero”. Terminado el 
desafío poco después se retira Belmonte, le caen los años encima, 
tiene una finca hermosa, es rico, está vivo. “Al fin y al cabo me 
ganó Manolete. Él murió como torero, en la Plaza. Yo me quedé 
solo.” Y por la tarde se suicidó de un escopetazo. No pudo soportar 
la pequeñez del retiro un torero que había sido Grande de España. 
La gloria pesa más.

 Vito concluyó acertadamente que la comezón era el aviso 
de su alma para iniciar otro viaje. El que superara los anteriores. 
Con mas espacio, mayores singladuras, enormes velas, como los 
cúmulos del verano, velas de diez mil metros de altura, un Lehg de 
veinte kilómetros de eslora, y el espacio para navegarlo. Había lle-
gado la hora de hacer el Gran Viaje. Entonces dijo: “Para desple-
garme, desensamblarme, estirarme, en toda mi longitud, elegiría 
una franja de playa bajo el sol de la mañana. 

Primero colocarían mi esqueleto despellejado, siempre una 
pieza por vez, como un dominó bárbaro. 

Uno por uno, todos los pequeños huesos de los pies, luego 
las tibias, los peronés y los fémures. Pretendo empezar por los iz-
quierdos y luego por los derechos, en esa traza final. El esternón 
será la quilla. 
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Después la cadera y todos los huesos de la columna. A con-
tinuación las clavículas y los de los brazos y las manos. La brisa 
marina les pegaría granos de arena en la superficie húmeda y ti-
bia. 

Ahora la hilera blanca continuaría roja con mis jugosos 
músculos alineados. Uno por uno, todos completos, con tendones, 
ligamentos, nervios, en una vaporosa columna. 

Al fin el turno de mis vísceras. Primero los tubos: las ar-
terias y las venas, el esófago unido al estómago y a los intestinos 
como un solo caño, la tráquea y mis cuerdas vocales. Finalmente, 
mis pulmones alineados, el corazón y las demás entrañas, todo en 
idéntico orden. 

Ya la fila sería  larga. Ya no faltaría mucho más. Toda mi 
piel, como un saco en desuso, las uñas, mis genitales y los ojos. Mi 
lengua, mis dientes en fila india y definitivamente mi cerebro. 

En ese momento, la longitud de la hilera haría difícil distin-
guir con claridad a las primeras piezas. 

Veloz, la marea, despertaría de la pausa. La primer ola, como 
el escote de la mar, pasaría por encima tímidamente, dejando lá-
grimas de la tierra. La segunda y tercera, menos cautelosas, sepul-
tarían un poco algunos fragmentos y apartarían a otros. Al subir el 
agua, los pedazos buscarían articularse en un revoltijo inútil, rojizo 
y salado.

En unos minutos los vestigios de mi cuerpo retornarían a su 
origen y la orilla estaría como antes de mí. Pero el mar no. Yo estaría 
dentro. El ya no podría volver a comerme. Y yo, que no había sido 
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nunca antes, ya no volvería a ser jamás. Navegaría para siempre 
con mis nuevas branquias, gozaría del Paraíso líquido, conversaría 
con los amigos que siempre quise en algún bar de puerto, dejando 
nuestros barcos atados a una amarra: “Un ron para nosotros, Eric 
el Rojo, Don Cristóbal, Sebastián Elcano, Cook, Bouganville, Al 
Hansen... hasta que escuchemos Las Trompetas.”

.

Hugo Martínez Viademonte 
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