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PI?ESENTACION
La obra "100 Afios del Clisico ST. L EGER en Chile"; que hoy
en tregamos a 10s aficionados a la h ipica, ha sido encargada por la
Sociedad Hipodromo Chile S.A. a1 destacado periodista especializado
don Jose' Salinas Castillo. El sefior Salinas Castillo, autor de importantes
obras hipicas entre las que podemos anotar "Historia del Gran Premio
Hipbdromo Chile"; 'Miradas al Turf" y "'Cincuenta Historias de
Caballos lmportantes", era la persona indicada para emprender este
trabajo.
La in fluencia del St. Leger en el desarrollo hipico chileno, cuya
connotacion ha aumentado en 10s Liltimos afios al ser incorporado
como la prueba mixima del Hipodromo Chile, integrand0 con El Derby
y El Ensayo la Triple Corona Nacional, sin duda merecia una atencibn
preferente. Por tal razon "100 Afios del Clisico St. Leger en Chile"
debera' constituir un valioso aporte al conocimiento de esta tradicional
prueba en nuestro pais y, por ende, una importante contribucion a la
historia de la hipica nacional, cuya literatura se veri enriquecida con la
obra que hoy presentamos.
No viembre de 1987.
DlRECTORlO

Sociedad Hipodromo Chile S.A.

El fundador de la prueba:
e l Coronet St. Leger.

Como es sabido, las carreras de caballos en la forma que hoy se corren, en que 10
jinetes van sobre una montura o silla (como quiera llam5rsela), especialmente diseiiad
para el efecto, tuvieron su origen hace ya mris de dos siglos en lnglaterra, con tod
justicia !lamada la cuna del turf.
Las primitivas carreras se corrian a campo abierto, establecikndose seiializacione
adecuadas consistentes en astas de madera que iban enterradas en el suelo, cuy
extremo libre llevaba un gallardete o banderola que las hacia mas visibles. As
delineada la pista, salian a batirse 10s campeones en distancias que -1as mas de la
veces- eran de 6.800 metros o m5s.
Poco a poco el deporte del turf -que por razones obvias estuvo en sus comienzos e
manos de la nobleza por la carestia de 10s caballos y su mantenimiento- se fu
organizando a trave's de clubes y asociaciones que adquirieron enormes extensiones d
terreno para instalar en ellos sus campos deportivos. Y en 10s diversos condados inglese
fueron apareciendo canchas de carrera como las de Epsom (primer0 propiedad de l
Familia Stanley de Lord Derby), Newmarket, York, Leeds, Doncaster y otras.
Las distancias fueron siendo tambie'n m5s razonables y, habie'ndose derogado l
disposicibn de que n i n g h caballo podia correr en lnglaterra si no habia cumplido po
lo menos cuatro aiios, poco a poco se fueron adecuando programas para 10s 'huevos"
y habiendo evolucionado la crianza hasta lograr ejemplares que, sin detriment0 de s
futuro, podian correr antes de cumplir tres aiios, pronto el Hipodromo Real de Asco
-fundado por la buena Reina Ana- !es abri6 sus puertas cumpliendo allisus primera
armas. Se inicib con ello una tradici6n que hoy se mantiene, y es precisamente e
Ascot en donde aiio a aiio son presentados 10s "des aios" mejor considerados de
Reino Unido.
Hubo hipicos destacados que patrocinaron la creaci6n de carreras que han continuad
disputandose hasta nuestros dias y, como una justa manera de perpetuar su memoria
ellas ilevan en la actualidad 10s nombres de sus patrocinantes. El Derby de Epsom s
llama asi porque la cancha est5 en Epsom, y su patrocinante fue Lord Derby de l
Familia Stanley. Se corrio por primera vez en 1780, per0 no es la carrera mis antigu
de lngla terra entre las actualmente vigentes. La Doncaster Cup, sobre 3.621 metros
data de 1766 y est5 abierta a caballos de tres aEos y m5s; y el 'St. Leger" -que
tambikn se corre en la cancha de Doncaster- fue instituido en 1776, y en kl s6I
pueden correr caballos de tres aiios.
La carrera honra la memoria de su fundador, el Coronel St. Leger; se extiende sobre u
recorrido de 2.935 metros y desde 1809 pas6 a integrar la Triple Corona del tu
mundial (00s Mil Guineas, 1809; Derby de Epsom, 1780; St. Leger de Doncaste
1776). Tres recorridos distintos en tres pistas distintas. Los que la obtienen debe
poseer condiciones de velocidad y resistencia. Aclaramos que las 0 0 s Mil Guineas e
para potrillos y potrancas de tres aiios, se extiende sobre un recorrido de 1.609 metro
y se corre en linea recta -toda de subida- en el Hipodromo de Newmarket.

La carrera en Chile

Cada pais tiene sus propias modalidades hipicas. La "Ti-@, Corona del turf chileno
est& integrada por El Ensayo, el Derby y el St. Leger. El Ensayo -que se corre e
Santiago- empez6 en una distancia de 1.200 metros, per0 poco a poco fu
aumentando hasta estabilizarse en 10s 2.400, en que ahora se disputa. El Derby -que s
corre en el Valparaiso Sporting Club de Viiia del Mar- lo ha sido siempre sobre e
recorrido de 2.400 como su homonimo inglks. Y el "St. Leger"; que se corri6 po
primera vez el 25 de marzo de 1886 -tambikn en el Sporting-, se mantuvo en 3.00
metros, hasta 1968, aiio en que lo hizo suyo Contratodos, pasando a correrse desd
1969en el Hipbdromo Chile.
La disputa del St. Leger en Chile no tuvo continuidad regular en sus primeros alio
debido a que no hubo caballos que se inscribieran para correrla. Como dato ilustrativ

diremos que en 1886, cuando lo gan6 Cachapoal 11, solo habia 19 caballos de tres azos
corriendo. En Santiago las carreras eran mcis cortas y 10s premios mejores. El riesgo del
viaje y 10s 3.000 metros eran cosa seria, de modo que -durante el pasado siglo- en 1 1
oportunidades no hubo St. Leger.
Desde 1900 adelante, su continuidad se regulariz6 y en la nbmina de sus vencedores
encontramos, las mcis de las veces, caballos que figuran entre 10s mejores de sus
respectivos afios o que contribuyeron en la cria a mejorar el esta'ndar de nuestros fina
sangre.
Esbozo histor ico

La historia no se puede cambiar, porque como su definicibn lo dice: "tonsiste en
hechos reales dignos de pasar a la posteridad''. Ello no impide que el mismo hecho sea
enfocado desde a'ngulos distintos y, entonces, la imagen se modifica, pudiendo hacerse
m$s o menos interesante. lntimamente vinculada a la historia esta' la anicdota que
muchas veces constituye su parte mcis sabrosa. Lo que va detra's de la trama no siempre
aflora al conocimiento del publico. Unas veces, porque su importancia es minima.
Otras, porque no se valora, en un instante determinado, la real proyeccion que pudiera
tener.
Pongamos un cas0 pra'ctico. Estamos en presencia de una gran carrera. Los caballos
realizan su paseo preliminar ante 10s aficionados y todos pueden admirar su impecable
estado. Viene la carrera, cuyo desarrollo es normal, per0 el favorito que antes
doblegaba a sus rivales en un avance arrollador, ahora es incapaz de sobrepasarlos, cae
sin pena ni gloria ... Y hasta ahi llega lo que ve y sabe el publico. Per0 el periodista
nunca deja de investigar. Y a 10s dos, cinco o diez dias averigua la causa del fracas0 que
hasta el momento de la carrera era poco menos que un "iecreto de Estado". ' E l
caballose "contrapeso" en la pesebrera y no durmio en toda la noche"... Pequeiias
causas pueden determinar grandes efectos, y est0 en la hipica es el pan nuestro de cada
dia. Una herradura 'apretada" puede no causar malestar aparente, per0 puede ser lo
suficiente para perder una carrera. La pkrdida de 1/5 de segundo equivale a poco mis
de tres metros, si se considera que el caballo se desplaza a razbn de 16 metros por
segundo... iCua'ntas miles de circunstancias mcis pueden concurrir a un resultado?
El resultado t k n i c o de una carrera -que es un resumen histbrico- se realza con el
comentario. Est0 es lo que -a juicio nuestro- mis aprecia el aficionado al turf. Ante
todo tiene que ser imparcial, porque ha de saberse que el publico no sigue a aquellos
que, sistemiticamente, defienden o atacan a una determinada camiseta. No. El turfman
sabe tanto como nosotros, no se deja engaiiar, per0 disfruta del detalle inidito, del
recuerdo oportuno, de la comparacion bien calibrada. Vivimos el momento, per0
tambikn podemos revivir las cosas gra tas o in teresan tes del ayer.
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CACHAPOAL It

Cachapoal II fue un caballo colorado,
cariblanco, con las dos patas blancas hasta
la mitad de las caiias, como lo describe el
primer registro de caballos de carrera y
otras razas, editado por el Club Hipico,
precursor del Stud Book. Era uno de 10s
pocos caballos "finos" nacidos en el pais
por aquel entonces y sus antecedentes
eran impecables. Nobility, su padre, habia
ganado 7 carreras en lnglaterra y su linea
paterna se remontaba directamente a1
famoso Stockwell, no sin razon llamado
Emperador de 10s padrillos en la cuna del
turf, porque habia encabezado 7 veces la
respectiva estad istica. Brown Duchess,
madre de Nobility, era ganadora de Las

Oaks, en Inglaterra, triunfo que consag
la mejor potranca. Esta Brown Duch
habia sido servida por Stockwell y
Caterer, hijo del anteriormente nombra
y por eso Nobility era de patern
dudosa. Per0 Caterer no era un p
cualquiera. Solo salio a la pista tres ve
debut6 ganando; fue segundo en las
Mil Guineas y se fatalizo en su ter
carrera, no pudiendo correr mas. Ros
York, madre de Cachapoal II, tenia
abuelo a King Tom, hermano materno
Stockwell (hijos ambos de Pocaho
considerada la mas famosa madre
mundo). King Tom se habia caracteriz
en lnglaterra por dar muy buenas yeg

madres, contindose entre sus nietos maternos al invicto St. Simon; a Favonius
(Derby ingles y Goodwood Cup), Perplexite (Prix Royal Oak), Sycomore (Derby frances), Limasol (Oaks) y muchos
mas. Per0 King Tom habia sido tambien
muy buen padrillo, y el hecho de haber
encabezado dos veces la estadistica inglesa
teniendo como rival a su extraordinario
hermano Stockwell, de por s i constituia
una hazaAa. Y entre las 640 carreras
planas que sus hijos ganaron en el Reino
Unido nos encontramos con clasicos como
el Derby, St. Leger, Oaks mas de una vez,
Mil Guineas y muchas otras pruebas
mundialmente importantes. Por lo dicho,
no resulta extraAo que Rose of York
pudiera haber heredado de su famoso
abuelo las buenas condiciones que revel6
en Chile como yegua madre, pues no solo
lo fue de Cachapoal II, sino que tambien
de Lord Cochrane, escoltador de Pisco en
E l Ensayo y ganador de 7 carreras, entre
ellas el Clasico Valparaiso; de Msltke, que
fue un buen ganador en tiros largos (2.900
metros); de Nobility II, ganador de dos
carreras y escoltador de Pisco en 10s 3.200
de Los Finos; y de St. Blake, considerado
el mejor caballo de su generacion, aunque
perdio El Ensayo ante Querelema, clasificandose tambien segundo en La Huasca.
Fue tardio, per0 gano 10s 3.200 metros
de Los Finos y 10s duros 4.800 de La
Final; amen de dos pruebas de obstaculos
en que fue presentado. Fue padre de
Game, ganador de E l Ensayo y el Derby;
de Exchange (El Tanteo), de Day Natha
(Cotejo de Potrancas y Tanteo), de Noble
Lady, que produjo a Sobieski y otras que
mantuvieron su estirpe.
Con mucha propiedad podria decirse,
entonces, que Cachapoal II era de noble
prosapia y, por lo menos en su paso por
las pistas, le hizo honor a ella.

STOCKWELL
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El 12 de abril de 1885, Cachapoal II
presento en publico por primera vez en
1.200 metros del Middle Park Plate (del
minacion de una prueba britanica reser
da a productos de dos afios). Lo acom
Aaban Dinla, Paquerette y Rayon d’Or
Cachapoal II se impuso desde la part
por Clara ventaja, per0 cruzo a todo el If
y, conforme a la reglamentacion viger
fue distanciado al ultimo lugar. Dos sei
nas mas tarde se batio en match (
Niniche -en la misma distancia en
desaf io por $ 6.000- obteniendo a s i
primera victoria.
La escasez de caballos limitaba las tern
radas hipicas. El Valparaiso Sporting C
entraba en receso de mayo adelante, )
otras ocasiones no habia temporada
verano. E l Club Hipico, por su pa
iniciaba su temporada “de primavera”
10s meses de octubre, septiembre o ago
fechas cambiables que se iban adelantai
con el correr de 10s aiios segun quf
caballada en preparacion fuera creciei
paulatinamente. AI principio se cort
tres carreras, nljmero que t a m b i h
creciendo poco a poco, como reflejo d
mayor o menor inclinacion que i
mostrando 10s santiaguinos por conct.
a las carreras. Asi, pues, Cachapoal I
presento ante la aficion metropolitan
30 de agosto de 1885, en 10s 1.600 de
Ensayo”, carrera que se corria por d
motercera vez. Conducido en forma s
na por el jinete peruano C.M. Zavala
10s comienzos de la recta domino fa(
Dinla, que habia hecho el gasto del tre
con su carrera asegurada cubri6 10s trai
finales, siendo escoltado por Dinla, Co
t a y Niniche. Empleo 1 minuto y
segundos en recorrer la milla, el mi!
tiempo que habia marcado Esperanz
aiio anterior, “El Ensayo” se inicio sc
un tiro de 1.200 metros en 1873, afic
que Dinorah abrio la lista de sus gam
res. Los 1.200 metros se mantuvic
durante 7 aiios, per0 ya en 1981 se ak
a 1.500, distancia sobre la cual lo gana
Liguria, Pisco y Miraflores. Ya en 189
habia llegado a la milla como lo expr
mos precedentemente como ref lejo d
mayor capacidad y resistencia que
poniendo de manifiesto la caballada
entrenamiento.
Dos semanas despues de su triunfo en
Ensayo”, Cachapoal II salio a prc
fuerzas ante sus mayores, Thormanby
Pisco, en una milla, en donde por la e
le correspondieron 52 kilos, mientras

10s "viejos" debian llevar 65 1/2. E l potriIlo 10s gano de ur, viaje, sin apelacion.
Entonces, el propietario de Coralia lo
desafio a correr sobre la misma distancia,
y aunque la yegua le daba 7 1/2 kilos, lo
derroto por buen margen. Coralia
(By-the-Sea y Muselina) era buena a las
derechas. Escolto a su hermano paterno
Liguria en 10s 1.500 de El Ensayo de 1881
y, entre sus numerosas victorias, se contaban 10s clasicos La Copa (2 veces). La
Final (4.500 metros); Valparaiso (1.600)
y Viiia del Mar (1.900) "Caballo bueno
corre en toda distancia". Tal era el lema en
esa epoca.

Cachapoal II viajo entonces a Viiia del
Mar para intervenir en 10s 2.400 del Derby, compromiso central del "Meeting de
Primavera", que se corrio el 22 de octubre
de 1885. A l l i s610 le salieron al paso Comet a y Dinla, que lo escoltaron en el mismo
orden. La carrera fue ganada al galope, de
punta a punta, en el mal tiempo de 2
minutos, cincuenta y dos y medio segundos, en circunstancias que se habia fijado
1.51 como tiempo maximo para cubrir la
distancia. Los comisarios pretendieron
aplicar la seiialada condicion al pie de la
letra, declarando que "no habia carrera",
resolucion que provoco gran revuelo entre
10s asistentes que se preguntaban ique
tenemos que ver 10s apostadores con el
tiempo que marquen 10s caballos? Antes
que las cosas pasaran a mayores -lo que no
es dif icil cuando hay plata de por medio10s comisarios dieron la orden de pago y
las olas se aquietaron... En cuanto a Dinla,
la yegua no hizo su carrera, pues sujetada
para "correr de atris", no quiso emplearse.
Con el merito de este triunfo, Cachapoal
II salio a la pista tres dias despues, para
medirse nuevamente con Pisco, a1 que
habia derrotado en una milla despues de
"El Ensayo". Per0 ahora la distancia era el
doble (10s 3.200 de "Los Finos") y el hijo
de By-the-Sea y Lady Washington atravesaba por un gran momento, pues venia de
ganar a Coralia, dandole 9 kilos. Este le
daba 16 kilos a Cachapoal II, per0 no
tuvo dificultad alguna para ganarlo al
galope por amplio margen.
Se le dio un largo y merecido descanso y
cinco meses despues, el 25 de marzo de
1886, cumplio con la formalidad de galopar a Niniche, su unica enemiga, en 10s
3.000 metros del St. Leger, constituyendose a s i en el primer ganador de la "Triple

Corona del turf chileno". Como d
ilustrativo diremos que Niniche (Beau
sert y Trooper's Lass) importada de
gentina, corrio solo cinco veces en bue
compaiiia, per0 no gano carrera alguna.
Las carreras se reiniciaron en la tempora
de primavera del Club Hipico, y
chapoal ll reaparecio en 10s 3.200 de
Prueba, reservada a caballos reproducto
de cuatro aiios que fue corrida el 12
septiembre de 1886. E l Triple Corona
gano bien a Doncaster II y a la empeiio
Niniche; y en las tradicionales "Carrer
del 20" se empino a la categoria del me
caballo de la cancha triunfando en
3.000 de La Copa sobre Stockwell, Co
lia, Porte Bonheur y Genovese (Genov
posteriormente). Stockwell era un hijo
By-the-Sea y Lady Washington, que ha
ganado a Esperanza y Cacique (am
hijos de Saunterer) en El Ensayo de 18
per0 que fue distanciado por haber cru
do a Cacique durante el recorrido. De
haber sido asi, habrian sido 7 10s hijos
By-the-Sea ganadores de E l Ensayo,
cuatro de ellos propios hermanos: Pis
Miraflores, Genoves y Stockwell ... E
ultimo fue ganador de 3 carreras, en 9
1.600 y el Clasico Valparaiso. Po
Bonheur fue ganadora de Las Oaks y
carreras ordinarias; de Coral ia dimos ya
hoja de servicios, y Genovese fue el cra
de su aiio.
No todas las carreras se ganan, y llevad
Vita del Mar para intervenir alla en
temporada de primavera, fue vencido p
Coralia en 10s 1.900 metros del ViRa
Mar Plate, como britanicamente se de
naba en un comienzo el Clasico "ViAa
Mar". Per0 ahot'a el crack le daba 5 kilo
"la edad" a su vencedora, todo lo c
valga en su abono. Se rehabilito a 10s
dias en 10s 3.200 de Los Finos, ganan
en match a Genoves, ganador de
Ensayo y El Derby, un gran caballo, dig
de haberse ceiiido la Triple Corona, p
quiso la mala suerte que ese aiio no
celebrara la temporada de verano en V
del Mar y no hub0 St. Leger ...
Los aios no pasan en vano, y en 18
Cachapoal II iba en declinacion. Donc
ter II lo batio -el 9 de octubre- en
4.800 de La Final, rematando tercer0
ultimo Cometa. El 20 del mismo m
Genoves y Pocket Money se le adelan
ron en 10s 1.900 del Vita del M
pudiendo el aventajar a Rosalia y Come
despidiendose de las pistas 3 d ias despu
en 10s 3.200 de Los Finos, en donde

nuevo crack Wanderer (Derby de ese aiio)
gano a Genoves (Derby del aiio anterior)
f inalizando tercer0 Doncaster II y cuarto
Cachapoal II que solo precedio a Berenice
(segunda en el Derby y ganadora de 2
carreras). Habia perdido sus formas y fue
retirado al haras. No correspondio aqui a
su fama. Lo ljnico digno de mencion que
produjo fue Catch-em-Alive, en Jirafa,
potranca que solo corrio en 4 ocasiones.
Fue cuarta en E l Ensayo, que gano Floriana, en 1892 y se impuso en La Huasca. No
siempre un crack da grandes ganadores.
Hasta el momento es imposible predecir si
un caballo sera o no buen reproductor. Es

un misterio que Dios no ha revelado a 10s
hombres.

25 de marzo de 1886 - St. Leger. 3.000
metros. $400 al 10.
10 Cachapoal I I, con 60 kilos, por Nobility y Rose of York, del Sr. Daniel
Maden. Jinete: C.M. Zavala.
20 Niniche, 58 1/2, por Beaudesert y
Trooper's, A. Chance, del Sr. Agustin
Edwards.
Ganada facil. Tiempo: 3.43 1/5.

Como una curiosidad damos 10s nombres y antecedentes de 10s
prirneros ganadores del St. Leger ingles.

Ai50 y propietario

Ganador

Antecedentes
~~

1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

Lord Rockingham
Mr. Sotheron
Sir T. Gascoigne
Mr. Stapleton
Mr. Bethell
Col. Radcliffe
Mr. Goodricke
Sir J.L. Kaye
Mr. Coates
Mr. Hill
Lord Hamilton
Lord Hamilton
Lord Hamilton
Lord Fitzwilliam
Mr. Dealtry

Alabaculia
Bourbon
H ollandaise
Tommy
Ruler
Serina
lmperatriz
Ph en ome non
Omphale
Cowslip
Paragon
Spadille
Young Flora
Pewett
Ambidexter

Sampson-X...
Le Sang-Queen Elizabeth
Matchem-Virago
Wildair-hija de Syphon
Young Marske-Flora
Goldfinger-hija de Squirrel
Alfred-Old England Mare
Herod-Frenzy
Highf IyerCal liope
Highflyer-hermanade Tandem
Paymaster-Calash
H ighflyer-Flora
H ighflyer-Flora
TandemTermagant
Phenomenon-Man illa

Sa unterer

Birdcatcher
Ennui

Old Maid

Robert de Gorham
Governess

Prince
Charlie

Blair Athol
Eastern Princess

Ida

Prime Minister
Idyl

Saunterer I I

WANDERER
1884 alazan
Princess I I

La cofradia hipica presenta matices especiales que suelen no ser comunes. El nexo
que 10s une es el amor al caballo y no es
raro observar que personas que no se
conocen "de presentacion" e incluso algunos que por primera vez se ven, entablen
amistosas conversaciones cuando se trata
de analizar la opcion que 10s caballos
tienen para una carrera determinada. Muchas veces ello es el punto de partida de
una larga y desinteresada amistad. Otra
cosa que suele observarse, es la simpatia o
antipatia que el aficionado siente por 10s
propietarios, s e g h Sean las performances
de sus caballos. Pueden, las irregularidades, pasar desapercibidas a 10s jueces; per0
es muy dificil que ello ocurra con ese
Argos gigantesco que es el publico apostador, en donde cientos de ojos -avizores y
certeros- van siguiendo paso a paso el
desempefio de cada cual. Y bien sabemos
que el comentario crea el ambiente, y si
aquel no es favorable, Bste se deteriora y
puede llegar a niveles que mucho cuesta
remontar.
Per0 bien se ha dicho que "Vox populi,
vox Dei", como dando a entender que
tambien en el sentimiento general anida la
justicia. Y esto se ve patente en el
ambiente h ipico. Cuando "10s colores"
que luce un caballo pertenecen a un
sportsman a carta cabal, pareciera que un
halito de respeto 10s rodea; que todos le
desean buena suerte; y que todos parecieran sentir su derrota como en carne
propia. Esto se vivio -especiaImente- en
10s primeros tiempos de nuestro turf,
cuando 10s pocos propietarios eran de
todos conocidos y todos sabian lo que
cada cual habia hecho en beneficio del

hermoso deporte. Muchos invirtiero
cuantiosas sumas en importaciones; fund
ron criaderos y tuvieron buen numero
defensores de sus chaquetillas. Y todo
sabian que no iban ,tras el lucro o
ganancia, sino solamente alentados por
ilusion de ver ganar a sus caballos.

DON AGUSTIN R. EDWARDS

Uno de estos proceres de la h ipica f ue do
Agustt'n R. Edwards, socio fundador d
Valparaiso Sporting Club; del Haras "L
Pefia" que en vida de su fundador estuv
entre 10s mejores de Chile, y cuyas impo
taciones de padrillos y yeguas, com
Jeneral Wilson, Doncaster I I , Princes I I
la incorporacion de otros selectos ejemp
res como Panic, Wanderer, Thorman
Palmleaf, La Pefia, Sky, Thunder y otro
cuya lista seria larga, aparecen en 1
pedegrees de 10s mejores caballos de fin
del pasado siglo, lo que por s i so
demuestra la gravitacion que ellos tuvi
ron en nuestro incipiente elevage. Los q
saben criar caballos comprenden -mejo
que otros- cuan prolija debe ser la sele
cion de 10s reproductores (machos

hembras) para tener posibilidades de exito. "Dar lo mejor a lo mejor, y que Dios
haga el resto", constituye para muchos un
axioma, y aunque ello no asegura el buen
resultado, por lo menos lo aproxima.
Uno de 10s grandes caballos que salieron
de "La Peiia" fue el crack Wanderer,
segundo ganador de la Triple Corona,
cuya linea paterna se remontaba a1 notable Birdcatcher, que fue el padre de The
Baron, que -cruzado con Pocahontasprodujo a Stockwell, Emperador de 10s
padrillos, a su propio hermano Rataplan,
ganador de 42 carreras, progenitor de
grandes fondistas, uno de cuyos hijos,
Blinkhoolie, fue el padre de Picacero, que
llego a la cuspide de la fama con el
cuadruple Coronado Rico en la Republica
Argentina. Este Birdcatcher fue padre de
Saunterer que, cruzado con la yegua Old
Maid, fue -a su turno- padre de Saunterer II. Old Maid fue tambien la madre de
Stracchino, que gano e l St. Leger de
Francia, entre otras carreras; y su abuela,
Governess, fue considerada la mejor potranca de su aiio en lnglaterra por sus
victorias en las Mil Guineas y Oaks. Asi,
pues, Saunterer II era de muy buena
parentela, y a poco de llegar a Chile fue
incorporado como padrillo al Haras La
Peiia. La continuidad que habia demostrado la linea de Birdcatcher para producir
buenos corredores necesariamente fue factor determinante para que su nieto, Saun-
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terer II, lograra el destino antes seiialado.
Desde luego, Birdcatcher no fue un performer notable, y el hecho de haber
nacido en lrlanda le restaba chance entre
10s criadores ingleses. Per0 el se labro su
propio prestigio encabezando en dos oportunidades la estadistica de padrillos en el
Reino Unido, y su hijo, Saunterer, fue
uno de 10s mejores fondistas de su epoca,
pues, aparte de haber ganado varias carreras sobre largos recorridos, se impuso
tambien en 10s bravos 4.200 de la Goodwood Cup, cuyos 400 finales, en terrible
repechada, exigen de su vencedor una
resistencia a toda prueba. The Baron, a l
cual ya nos referimos, fue ganador del St.
Leger y de 10s 3.600 del Cesarewitch,
contribuyendo con tales victorias a la bien
ganada fama que Birdcatcher tenia de
progenitor de Stayers.
Princess II, nacida en lnglaterra en 1879,
importada a Chile por el Sr. Edwards en
1882, fue excelente reproductora. Ademas del crack Wanderer -heroe de nuestra
historia- produjo tambien a Doncaster III
que, entre sus victorias cuenta la lograda
en 10s 3.200 de La Prueba. Calcumilla,
hermana entera de Doncaster Ill, fue una
fondista notable. La Prueba, La Copa, Los
Finos y La Final con sus interminables
4.800 metros, y muchas carreras largas
mas figuran en su bitacora. Las otras crias
que dio Princess I1 fueron de menor
cal idad.

Wanderer debut6 el 11 de septiembre de en donde cumplio el primer0 de
1877, en 10s 1.600 metros de "El Ensa- muchos Walk Over que registra el his
yo", como tambien lo habian hecho antes de esta carrera. Cuando se abriero
que 61 algunos caballos tenidos en alta inscripciones, hub0 cinco anotados.
estima. Nuestros abuelos hipicos pensa- cuatro fueron retirados, dejandole e l
ban -no sin razon- que a 10s F.S. habia po libre.
que darles tiempo suficiente para lograr En el lenguaje del turf hay dichos, fra
buen desarrollo, y que pudieran soportar refranes que matizan relatos o conv
airosamente 10s esfuerzos que debian rea- ciones, criticando o aplaudiendo -en
lizar en las carreras. Por eso esperaban la ma sutil- hechos, resoluciones o aco
apertura de la tempora de primavera en el mientos. Para el mismo dia del St.
Club Hipico, en donde "El Ensayo" se -a correrse despues de 10s 3.000 me
corria el segundo o tercer doming0 de la estaba programada la milla del Cl
misma. La cancha estaba barrosa como Valparaiso, en donde tambien fue ins
consecuencia de la lluvia y 10s 9 competi- Wanderer, a1 que esperaba, especialm
dores que tomaban parte, integraban e l preparado, el notable mi llero Genove
segundo lote mas numeroso que hasta e l hijo de By-the-Sea y Lady Washingt
momento se habia presentado, superado correspondieron 62 1/2 kilos por
solamente por el que corrio en "El Ensa- mento, mientras que Wanderer llevab
yo" de Genoves integrado por 11 rivales. Per0 el 4 aiios fue el vencedor, qu
Wanderer, bajo la mano experta de C.M. forma concluyente super6 al hasta e
Zavala, actuo en el centro del grupo y en ces invicto, y a La PeAa, su compaie
la recta avanzo con seguridad para batir caballeriza. Lo insolito de la inscripc
por dos cuerpos a Tupungato, tras el cual su adverso resultado dio pie para que
finalizaron lone, La PeAa y 10s demas, de alguien expresara: "La hipica es com
estableciendo 1 minuto y 52 segundos casa del jabonero: el que no cae, resba
para la distancia, considerado bueno por No volvio a correr hasta el 16 de sep
10s cronistas de la Bpoca dado el estado bre en e l Club Hipico de Santiago, d
pesado de la cancha.
que se adjudico 10s 3.200 de La Pr
Evidenciando mucha calidad, el hijo de Swell, Pantoja, Maipo y Berenice, qu
Saunterer II se impuso, 9 d ias despues, en estaban a su altura, debieron conform
10s 3.000 de La Copa, prueba central de con verlo galopar. Once dias mas
las tradicionales "Carreras del 20", en gano por segunda vez La Copa, super
donde doblego a un lote excelente, inte- a Querelema, Gioconda, Genoves y S
grado por Porte Bonneur, Doncaster II, Sin embargo, Genoves, que era un
Cometa y la famosa Coralia. El potrillo incomparable, tom6 desquite de el e
recibia hasta 8 kilos de sus vencidos, pues compromiso corrido en "mangas", s
dicho clasico es a peso por edad.
1.480 metros, el 10 de octubre. Com
tres
habia que ganar dos, Genove
Los 2.400 de e l Derby, que se disputaba
en el Meeting de primavera de ViAa del impuso en las dos primeras y "se aca
Mar, estaba programado para el 20 de carrera". Muy "picados" quedaron
octubre de 1877, y ahi Wanderer obtuvo caballeriza de Wanderer con esta seg
su tercera victoria, batiendo a Berenice y a derrota infligida a su crack por el m
10s empatadores del tercer lugar, Don caballo que el aAo anterior le h
Pedro y lone. La PeAa, Mary y Colombina arrebatado su titulo de invicto. Y c
quedaron fuera de tabla. A 10s tres dias Genoves no se las negaba a nadie
volvio a salir a la cancha, para enfrentarse semanas mas tarde resolvieron corre
en 10s 3.200 de Los Finos a lo mas "match" sobre una milla en que el
granado de la cancha. Ah iestaba Genoves, deberia llevar 68 kilos y Wanderer 62
crak de su aiio, ganador de El Ensayo, el noticias que 10s hipicos iban conoci
Derby y otras importantes carreras; e l sobre 10s trabajos que ambos cum
importado Doncaster I I, el Triple Corona- "en velocidad", despertaron gran entu
do Cachapoal l l y Berenice, su escoltadora mo y llevaron mucho pQblicoa prese
del Derby. El potrillo se impuso con e l duelo. Se rehabilit6 Wanderer -cor
autoridad, performance que seguramente do todo lo que tenia- y su vencido
fue bien valorada por las caballerizas con todos 10s honores luchando has
final.
rivales y que explica que -el 5 de abrilno hubiera nadie que se atreviera a salirle Su caballeriza resolvio retirarlo al h
a1 paso en 10s 3.000 metros del St. Leger, Habia corrido 10 veces ganando en 8

las otras dos fue segundo. Ostentaba
-ademasel glorioso titulo de "Triple
;oronado".

Cuando se corrio el Derby, que gano
Triunfo, las cronicas de la epoca dan
cuenta que Colmo salt6 las barandas. Este
"anuncio" determino a su caballeriza a
entrenarlo en estos menesteres, y ya en
1885 Colmo gano su primera carrera de
obstaculos en una prueba de Jinetes Caballeros, en donde fue conducido por Don
Justo L. Saxton. Posteriormente fue comprado por el Conde de Koenigsmark, que
se hizo popular con sus numerosas victorias, alternadas en plano y obstaculos, en
Vifia del Mar, Santiago y Concepcion.

PETRARQUE, mestizo (en Fedora), fue el mbsfamoso

hijo de Wanderer. Gand El Ensayo, el Derby, Juan S.
Jackson, La Prueba, La Copa, el Honor y otros cl6sicos.
Fueun idolopopularentre 1 9 0 5 y 1906.

Cumplio en "La Peiia" una actuacion
brillante como reproductor. Orbetello,
Paulette y Petrarque ganaron El Ensayo y
este Oltimo, numerosos clasicos; su hija,
Pluma, se impuso en La Final y fue madre
de Kiel (Copa Jackson); Guale gano numerosas carreras, entre ellas el Clasico ViAa
del Mar; Aura anoto su nombre en La
Prueba; Cuspe, en el Comparacion y Vita
del Mar; Sankehor fue el vencedor del
Comparacion, y Llaucaben del Estreno y
Tanteo; el mestizo Pierrot fue segundo en
El Ensayo y en el Derby; triunfo en el St.
Leger, el premio Progreso, cinco carreras
en total y para muchos fue el mejor de su
afio, pues Yolanda le gano El Ensayo por
cabeza; Sybarite, el Derby por pescuezo; y
el gano el St. Leger en forma amplia. Un
caballo que durante mucho tiempo influyo para que 10s hipicos no se olvidaran de
Wanderer, fue su hijo Colmo, buen corredor en plano como que escolto a Triunfo
en El Ensayo; y posteriormente eximio
saltarin, obteniendo un total de 24 victorias en una campafia que se prolong6 hasta
10s 10 afios. Es curioso anotar como 10s
caballos, con sus instintivas reacciones,
revelan a I hombre posibi Iidades latentes.
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El nieto materno mas famoso que tuvo
Wanderer fue Hasard, cuya madre, Fear,
era de un pedigree tipico de "La Pefia":
Wanderer y Panic, esta por el notable
stayer Rosicrucian, propio hermano de
Palmy.
5 de abril de 1888 - St. Leger. 3.000
metros. $400 a1 IO.
10 Wanderer, con 60,4 kilos, por Saunterrer I I y Princess II, del Sr. Agustin R.
Edwards. Jinete: I. Quintanilla.
Tiempo: no se tomo. Wanderer corrio
solo. 4 adversarios se retiraron.

1894-OR0 -1 898
__

__

The Palmer

Beadsman
Mme. Eglentine

Henriette

Newminster
Sophia Lawrence

Gladiador II

By -the-Sea
Fanny Grey

Mermaid

By-the-Sea
Lady Washington

Pa Imy

OR0
1894 alaza'n
Pascua

El celebre cronista de carreras -Joe Palmer- de nacionalidad estadounidense, ha
sido considerado por 10s turfmen de ese
gran pais, como e l escritor mas prolijo y
documentado en esta fascinante rama de
la literatura. Con la denominacion de
"Names in Pedigrees" escribio un libro
(que me lo trajo de regalo desde EE.UU.
don Manuel Casanueva Ramirez con cariAosa dedicatoria) en el que se consigna la
vida y milagros de la mayoria de 10s
grandes padrillos habidos en el ultimo
cuarto del pasado siglo y primer0 del
presente. Palmer escribia con el pseudonimo de "Beadsman" y durante muchos
aios colaboro en la mundialmente conocida revista "The Blood Horse", que cada
25 aAos edita un libro conteniendo 10s
hechos mas sobresalientes que ocurren en
la hipica americana, aAo por aiio. Innecesario me parece expresar que ello constituye fuente inagotable, historica y anecdotica para 10s aficionados al turf.
Palmer dice en su libro, que ha sido
costumbre entre 10s periodistas profesionales de su pais, adoptar como pseudonimo el nombre de a l g h caballo notable.
Y , toca la coincidencia, que el famoso
Beadsman figure como antepasado directo
del caballo cuya historia vamos a dar a
conocer, al que nos guardamos muy bien
de darle la denominacion de heroe, porque ella esta reservada para quien logre
fama por sus hazafias y virtudes.
Beadsman -que nacio alla por el aAo
1855- era un fino y delicado potrillo
mulato que fue criado por el Sr. Joseph
Hawley, un antiguo hipico que habia ganado el Derby de Epsom con Teddington
en 1851, adjudicandoselo despues con
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Beadsman (1858), Musjid (1859) y B
Gown en 1868.
Don Joseph tuvo "diferencias" con cie
autoridades hipicas, y cortando por
sano, decidio liquidar sus caballos.
envio a remate y no hub0 interesados
la yegua Mendicant, una hija de Touc
tone que habia ganado las Mil Guinea
Las Oaks, a la que su propietario le ha
fijado un minimo de E 500. Touchsto
ganador del St. Leger, dos veces de
Ascot Gold Cup; tambien dos veces
Doncaster Cup y otras carreras de alien
fue e l mejor reproductor, de su epo
per0 la suerte quiso que la mejor de
hijas no tuviera interesados. Tramp,
abuelo materno de Mendicant habia s
tambien un buen fondista, aunque
elemento clasico. Este mismo Tramp (

se remontaba por linea directa a Eclipse a
traves de Dick Andrews-Joe Andrews,
etc.), era el bisabuelo -en linea dorsal
directa- de Weatherbit (1842), que prestaba sus servicios cerca de la propiedad de
Sir Joseph, un caballo solamente discreto,
que no habia corrido a 10s dos aiios y que
solo en siete oportunidades habia salido a
la cancha de tres y cuatro afios. Habia
ganado el Welcome Stakes, un sweepstakes sobre 3 millas y 5 furlongs (4.600
metros m/m) y habia sido segundo en la
Goodwood Cup (4.200 m), Great Metropolitan Stakes y Craven Stakes.
E l duefio de Mendicant no tuvo mas
remedio que mandarle su yegua a Weatherbit, y junto con ella otra sin nombre
(costumbre muy c o m h en Inglaterra), de
cuyo cruzamiento obtuvo dos potrillos:
Beadsman y Fitz Ronald. Cuando estaban
siendo preparados como productos de dos
aiios, se veian tan malos, que su propietario 10s ofrecia "por el valor de las inscripciones clasicas" que el habia pagado. Per0
no tuvo compradores. Las malas campafias
que ambos cumplieron como elementosde
dos afios parecieron darles la razon a
quienes no quisieron adquirirlos, porque
ninguno gano, y la mejor performance que
Beadsman cumplio fue un modesto tercer
lugar -en empate- en una prueba de poca
categoria. Pero, a 10s tres aiios la cosa
cambio. Fitz Ronald gano las Dos Mil
Guineas y Beadsman se adjudico las cinco
carreras en que tom0 parte, incluso el
Derby de Epsom. No estaba anotado en el
St. Leger.
Llevado al haras, Beadsman tuvo exitoso
desempeiio. Su hijo, Blue Gown, gano el
Derby de Epsom, la Ascot Gold Cup y
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nueve stakes mas (tres de ellos a 10s 2
afios); The Palmer salio de perdedores a
10s dos aAos, y a 10s tres se adjudico e l
Ascot Derby, Royal Stakes y Free Handicap; habiendo sido, ademas, segundo de
Hermit en el St. James Palace Stakes; a la
edad de cuatro aiios, The Palmer gano dos
carreras ordinarias y la Liverpool Autum
Cup. Fue padre de Palmy. Blue Gown, por
su parte, gano en esa temporada nueve
carreras mas, entre ellas el Craven Stakes,
Trial Stakes y las dos millas del Her
Majesty Plate. Fue adquirido en 5.000
guineas por un sindicato frances para la
reproduccion; recomprado para lnglaterra
y enviado a 10s EE.UU., per0 desgraciadamente murio durante el viaje.
Rosicrucian (propio hermano de The Palmer) gano tres carreras a 10s dos aiios; dos
de ellas "stakes", y en su cuarta salida fue
segundo de su hermano paterno Green
Sleeve en el Middle Park Plate. Tuvo un
"apagon" como elemento de tres afios,
pues no logro ganar en cinco intentonas.
A la edad de cuatro, solamente gano el
All-Aged Stakes (1869), per0 de cinco y
seis aiios se transform0 en un stayer
formidable adjudicandose las tres millas
del Alexandra Plate (la carrera plana mas
larga de Inglaterra). El Ascot St., Prince of
Wales, Craven Stakes, York Cup y otras
competencias de fondo. Una hija de Rosicrucian llamada Panic, nacida en Inglaterra en 1879, fue importada a Chile en
1882, por don Agustin R. Edwards y tuvo
en nuestro elevage enorme gravitacion.
Cruzada con Thormanby II, produjo a
Alhaja, una de las yeguas madres mas
famosas que ha habido en Chile (Almendro, Alan&, Alhajita, Alison, Almirante
Sturdee), y a Fear (madre de Hasard,
ganador de E l Ensayo y discreto reproductor).
Per0 Gomez fue el cuarto "As" procreado por Beadsman. El Criterion Stakes y
Middle Park Plate fueron las unicas carreras en que intervino como "dos afios",
triunfando en ambas. A 10s tres se adjudico el St. Leger, Doncaster Stakes, Ascot
Derby, Newmarket Biennial Stakes y dos
buenas carreras mas. Fue segundo en el
Derby que muchos lo "vieron" ganar. Y
para terminar con Beadsman, se dice que
Sir Joseph gano 280.000 con e1 en e l
Derby. La yegua Madame Eglentine (madre de The Palmer y Rosicrucian) era de
un temperamento feroz. Mato a su primera cria, por lo que despues, tan pronto
paria, se la dejaba aislada.
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Sin embargo, cuando 10s que habia dado
en sus primeros lotes ganaban y ganaban,
se resolvio hacer volver del exilio a
Beadsman, por si las moscas. Y , vaya
milagro, recupero su fertilidad y engendro
varios productos mas, per0 ninguno como
10s anteriores.

El pedigree materno

NEWMl NSTER

El pedrigree materno de Palmy cuenta con
nombres mas famosos que 10s de su rama
dorsal, Newminster -su abuelo maternofue dos veces leader de padrillos en
lnglaterra y heroe del St. Leger. Esto
dicho a s i no mas, no aquilata debidament e estas hazaAas, porque Newminster practicamente "no podia prepararse" por su
precaria salud y porque -ademas- era
propenso a reventar en sangre. Esta Qltima
circunstancia le rest6 muchas posibilidad& en el haras por la reticencia que ello
provocaba, pese a lo cual estuvo 11 veces
entre 10s diez mejores reproductores de
Inglaterra.
El padre de Newminster fue e l famoso
Touchstone, fondista por excelencia, ganador de la Copa de Oro y de otras
grandes carreras, que a l decir de 10s
tecnicos ingleses, fue uno de 10s padrillos
que mayor y benef ica inf luencia ejercio en
el mejoramiento del F.S. "En primavera,
una romeria de yeguas cruzaban 10s condados de lnglaterra para visitar a
Touchstone .
I'

TOUCHSTONE

Cuenta la historia que cuando 61 hacia
viaje de Liverpool a Doncaster (10s via
se hacian entonces a pie, montados o
tiro por sus cuidadores) Touchstone
arranco y estuvo vagando varios dias p
las dunas de Lincolnshire y este fue
motivo por el cual se cotizo 40 a 1 en
St. Leger, en donde gano al galope
segundo del Derby (Shillelagh- remat
do fuera de tabla Plenipotentiary, el her
de Epsom.
Cotherstone, Orlando y Surplice, hi
suyos, ganaron el Derby; Blue Bonn
Surplice y Newminster, el St. Leger; M
dicant, Las Oaks y Mil Guineas; C
therstone, Flatcatcher, Nunnykirk y Lo
of the Isles, las Dos Mil Guineas. 0 sea,
10s cinco cl6sicos ingleses hub0 hijos
Touchstone.
El Duque de Westminster, su propietar
dijo que Touchstone nunca habia esta
enfermo, muriendo "de viejo" el 29
enero de 1861 en Eaton Stud.
La celebre Beeswing, madre de Ne
minster, fue una yegua fina y delica
hija de Doctor Syntax, que logro na
menos que 36 victorias, entre 10s 3 y
12 aAos, la mayorb sobre largas dista
cias. Entre estas largas carreras figura
Preston Gold Gup, que gano isiete aA
consecutivos! (1815 a 1821) Beeswi
para no ser menos que su padre, logro
victorias en 64 salidas a la cancha
emulando a su progenitor, gano seis aA
seguidos la Newcastle Gold Cup. La Do
caster Cup la corrio 7 veces, triunfando
cuatro. Una de sus derrotas se la inflig
Touchstone, que aRos mas tarde habria
tratarla con mas miramientos en el har
La mas importante victoria de Beeswing
obtuvo en la Ascot Gold Cup, prue
consagratoria del mejor stayer del mun
(1840). Un accidente al salir de su pe
brera le impidio seguir corriendo.

Sporting Club dos veces, lnternacional 2
veces); Etoile (Definicion); Yolanda (El
Ensayo); Almendro (Apertura, Sporting
Club, Champion Stakes 2 veces, La Prueba, Honor, Luis Cousifio); Rosita (La
Final y 2 veces Las Oaks, que entonces
tenia condiciones distintas); Inmortelle
(La Prueba, Vifia del Mar, La Copa, Gran
Premio de Honor); Chesnut Belle (El
Estreno, Valparaiso); Tip Top (Valparaiso); Nanette (El Ensayo); Carampangue
(El Estreno); El Soldado (Valparaiso);
Encina (Valparaiso, La Final, Las Oaks);
Valparako (El Derby y 2 veces el Sporting
Club); Flirt (La Final y Las Oaks); Veturia
BEE'S WI NG
(La Huasca, Vifia del Mar, Oaks y Lawn
Tennis); Palmita (El Derby); Arrayan
Sus admiradores la llamaban carifiosamen- (Comparacion 2 veces; Definicion 2 veces,
t e "Orgullo de Northumberland" y cuenta Vifia del Mar); Chrysanteme (La Huasca,
la anecdota que su duefio buscaba un Las Oaks, Lawn Tennis); Anarquista (La
nombre con que bautizarla cuando llego Huasca, Abril, El Derby).
un amigo al cual le mostro la potranca,
todavia a l pie de su madre. Este le dijo: lndagaciones practicadas por nosotros
"Es leve, como un ala de abeja". i A h i mismos a traves de 10s calendarios oficiaesti, exclamo el propietario, el nombre les, nos permitieron establecer que 10s
precis0 de mi potranca: BEE'S WING (ala hijos de Palmy -desde que empezaron a
correr hasta 1911 en que figuran por
de abeja).
ultima vez- acumularon 410 victorias,
Y para que no se diga que dejamos en el cifra significativa si se considera que hasta
tinter0 (esta frase ahora ya no corre, pues la dbcada del 90 no se corrian mas de
10s periodistas usamos maquinas de escri- cien carreras a1 afio. Ya en el presente
bir) algun ilustre antepasado de Palmy, siglo esa cifra aumento rapidamente y fue
haremos un brevisimo recuerdo de Stock- en permanente ascenso. Per0 en razon de
well, el emperador de 10s padrillos, hijo de su edad (28 aios) ya en 1905 el Haras
la celebkrrima Pocahontas, ganador de las Pirque, que fue su ultimo propietario, lo
Dos Mil Guineas, St. Leger y otras carre- habia retirado del servicio. El Stud Book
ras, que durante 7 afios seguidos gano la no registra la fecha de la muerte de Palmy
estadistica de padrillos; dio 209 hijos que ya en el II Tom0 de su publicacion
ganadores de carreras planas en lnglaterra oficial -1912/17- no aparece en la nomique totalizaron 1.147 victorias. Los cinco na de reproductores. Por informaciones
clasicos ingleses: Mil Guineas, Dos Mil no oficiales escuchamos que su muerte se
Guineas, Derby de Epsom, Oaks de Ep- habia producido en 1897. Rosalia, mulata
som y St. Leger de Doncaster, fueron con una manchita blanca en la frente, 7/8
ganados por hijos de Stockwell. Ademas, de sangre, por Palmy y Daisy, nacida en
en 1866, sus hijos establecieron el record septiembre de 1883, es el primer product0
de 124 triunfos. icon razon fue conside- que se registra en Chile del hijo de The
rad0 el EMPERADOR!
Palmer. (No 787 del Registro de ReproducDelineado el pedrigree del famoso Palmy, tores inscritos en el Club Hipico. Sefior
hasta entroncarlo con 10s mas celebres Tomas Eastman). Los ultimosfueron Block
corceles que aparecen en nuestra obra y Femina en 1901, que completaron un
CINCUENTA HISTORIAS DE CABA- total de 90.
LLOS IMPORTANTES, solo nos resta En tres oportunidades encabezo la estadismencionar brevemente 10s muchos y notatica de padrillos (1896/97, 1897/98 y
bles ganadores clasicos que produjo en
1903/4, entonces el calendario iba del 30
Chile, en donde contribuyo poderosamen- de junio a l mismo dia del aiio siguiente).
t e a1 mejoramiento de nuestro elevage.
Fue el abuelo materno de cinco ganadores
Fatal (La Copa, 2 veces; Valparaiso 2 de E l Ensayo (Sky, Thunder, Game, Peveces, Sporting Club, Lawn Tennis y La huenco y Belle Etoile) y de todos 10s hijos
Final); Oro (El Ensayo, Sporting Club y de la excelente Palmleaf, entre 10s que
St. Leger); Skylark (Oaks, St. Leger, figura Skylark, madre del coloso Old Boy.
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PALMY

Don Tomas Eastman, que tenia su fundo
en Limache, en donde fue instalado Palmy, no obtuvo de el lo que esperaba. Ello
es explicable, porque el caballo extraio el
clima, demasiado calido y seco, comparado con el hQmedoy fresco de su pais de
origen. Trasladado al Haras Lalla Rook, de
don Justo L. Saxton en V i i a del Mar, la
cosa cambiosubstancialmente y alli dio a
Fatal, su mejor producto; Skylark, Oro,
Ana rquista , Fatima, Inmort e IIe, Ti nt e r iIIo
y Nanette, entre otros. Sus ultimos dias
de gloria 10s vivio en Pirque, en donde
produjo a Yolanda, Almendro, Empress of
Pirque que, sumados a otros buenos performers, llevaron a su progenitor al primer
lugar de la estad istica de 1903/4.
Con lo ya dicho, el lector podrri valorar la
importancia de Palmy y aquilatar la beneficiosa influencia que ejercio en nuestro
elevage.
Pascua, que fue criada por don Jose
Ramon Echeverria, tenia una fuerte y
cercana consanguinidad con e l famoso
By-the-Sea, pues su padre -Gladiador I I-era hijo de By-the-Sea y la tordilla Fanny
Grey, importada de 10s EE.UU. que fue
madre y abuela de muy buenos caballos.
Valparaiso, hijo de la tordilla, gano el
Derby y 10s 3.200 de Los Finos. Gladiador II, gano 10s 4.800 de La Final.

Posiblemente la mayor gloria de Fanny
Grey es haber sido la abuela materna de
Fatal, cuya madre, Rose II, era po
By-tea-Sea y Fanny Grey, propia hermana
de Gladiador II, abuelo materno de Oro
(asi, pues, Fatal y Oro estaban cercana
mente emparentados ). Este Qltimo tenia
un aporte mas de By-the-Sea, pues Mer
maid, madre de Pascua, era uno de 10s
once productos del famoso matrimonio
By-the-Sea-Lady Washington, que inte
graban, ademas, Thormanby, Pisco, Mira
flores, Stockwell, Genoves, Berenice
Aventurero, Lady Chaucha, Tegualda y
Lia, la familia NO 1 de nuestra hipica en
ese tiempo, acaparadora de 10s grandes
clasicos.
Oro fue un potro alazan, nacido en 1894
hijo de Palmy y Pascua, que defendio 10s
colores del prestigioso sportsman Sr. Jose
Luis Walker (para honrar, cuya memoria
se corre un clasico de este nombre en la
actualidad) y que estuvo a cargo de Pedro
J. Medina, abuelo de Pedro Medina Cha
morro, el competente profesional que
gano E l Ensayo con Galeno y Premio
Nobel, el Derby y St. Leger con Contratodos y el Gran Premio Hipodromo Chile
con Grosor.
Oro debut6 en Concepcion en marzo de
1987, en e l premio Primer Paso para
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productos de dos aAos, siendo batido por
Tentacion, que lo aventajo por dos cuerpos. Viajo entonces a Santiago, presentandose en el Cotejo de Potrillos el 18 de
abril, per0 nada pudo contra Primero, que
practicamente lo galopo por 4 cuerpos. El
otro participante era Galileo, que llego
lejos. Como siempre, su caballeriza tenia
cifradas muchas esperanzas en 61; Oro fue
corrido en 10s 1.200 del Clasico El Tanteo, desfilando entre 10s no places. Los
cuatro puestos del marcador fueron para
Argentina, Vitriolo, Charmeuse y Olivia.
Corrian 9 en total.
Aunque pareciera un poco fuera de texto,
anotamos aqu i un hecho historic0 en que
Oro no tom6 parte. Por primera vez se
disputaron las Pollas de Potrillos y de
Potrancas. La primera de ellas fue ganada
por Galileo (King Christian y La Mancha),
a l cual Oro habia aventajado por muchos
cuerpos en el Cotejo de Potrillos. Y la de
Potrancas fue ganada por Olivia (Saint
Honorat y Vocal). En 10s calendarios
oficiales se publican 10s nombres de 10s
ganadores de ambos clasicos a contar de
1907 como si esa fuera la fecha de su
iniciacion, lo que se ha prestado a frecuentes equivocaciones.
E l 5 de septiembre de 1897 se corrio "El
Ensayo", sobre 1.800 metros, para reproductores de 3 aiios con una recompensa
de $6.000 y ahi salio de perdedores Oro,
superando por pescuezo a Olivia, tras la
cual remataron Aura, Rayon d'Or y Galileo, ganador de la Polla. La cancha estaba
muy pesada -segun 10s cronistas de la
epoca-, a1 extremo que el Club Hipico
suprimio la cuarta carrera (que era la
ultima del programa) poniendo un aviso
que decia: "Estando peligroso el estado
de la cancha, el directorio ha acordado
suspender la carrera de saltos hasta el
proximo domingo".
E l 20 del mismo mes intervino en un
handicap de 1.600 metros, que gano
Hippia a Welbeign y Bogliasco, en donde
finalizo "bon dernier" en un tote de 7
adversarios. Llevado a Viiia del Mar, no
fue tabla en el Derby, ganado el 28 de
octubre de 1897 por Fatima (por Palmy y
Aventurera, una yegua no inscrita, motivo
por el cual se le tuvo a 6sta como 1/2
sangre). Olivia, Pickpocket y Aura -todos
de frecuente figuracion en las mas importantes pruebas para productos de su
edad- integraron el marcador. Seis competidores mas quedaron fuera de tabla.
Per0 a 10s 3 dias, Oro se rehabilito
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inesperadamente en 10s 3.200 de Los
Finos en donde, con 53 kilos, super6 a la
famosa importada Tolderia, ganadora de
10s grandes clasicos El Ensayo, el Derby,
Los Finos, etc., dos aiios mayor que el.
Una semana mas tarde, fracaso en un
handicap de 2.400 metros, ganado por
Sessarego 59, a Tolderia 64, Dora I l l 57,
Veturia 60 1/2, Oro 54 y Pickpocket 51.
Oro, en su anterior campaiia -inchido su
triunfo en "El Ensayo-, habia sido propiedad del Sr. Jose Luis Walker. Despues
corrio defendiendo 10s colores del Stud
"Nanetta", y a r a i z de su fracaso anteriormente comentado, pas6 a poder del Sr.
Arturo Palma. Este nuevo propietario
--por lo que se vio- era de aquellos que
pensaban que 10s caballos se tienen "para
uno", y no para el publico. Si este no
contribuye para nada en 10s gastos de
mantencion y otros, ipor que habria de
beneficiarse con 10s dividendos, cuando
gana?

E l 6 de marzo de 1898 reaparecio en 10s
3.000 metros del St. Leger, que gano a1
galope y por 3 cuerpos a Aura y Soul, sus
unicos acompaiiantes, luciendo 10s colores
de su nuevo propietario don Arturo Palma
y bajo la direccion de M. Ibarra. Ese
mismo dia, Oro estaba inscrito en un
handicap de 2.400 metros en que debia
medirse en match con Sessarego que le
daba 7 kilos (66 x 59). Si sacamos una
Iinea "indirecta" tomando como base a
Tolderia, a la que ambos habian derrotado
recientemente, Ilegamos a la siguiente
conclusion: En 10s 3.200 de "Los Finos",
Oro gano por 1 1/2 cuerpo a Tolderia,
que le daba 15 kilos (68 x 53). "Teoricamente", la yegua solo podria darle 11. En
2.400 metros, Sessarego gano a Tolderia,
recibiendo 5 kilos (64 x 59). La yegua no
podria darle mas de 3, carrera en que
fracaso Oro, que iba a 10 kilos de Tolderia ( 6 4 x 5 4 ) . Este fracaso -conforme a
las normas clasicas del handicap- le habria significado a Oro "bajar" un kilo
con respecto a Tolderia que, en vez de
darle 10 kilos, tendria que darle 11. Como
a Sessarego la yegua podria darle 3, el
handicap entre este y Oro debia ser de 8
kilos. Le daba 7, en escala mas alta, lo que
favorece a1 mas liviano. Este parentesis
tiene por objeto demostrar que el handicap estaba bien hecho y que cualquiera de
10s dos podia ganar. Per0 durante todo el
curso de la carrera, Oro fue sujetado en
forma escanda losa, dejandose batir por
dos cuerpos. Los comisarios tomaron

1896-PAZ, ex Bien Nacida-1900

Doncaster

StockwelI
Marigold

Fame

Trumpeter
Queen Bertha

Palmy

The Palmer
Henriette

Zemita II
314

Price
Chilena

Doncaster II

PAZ ex Bien
Nacida 1896
I 5/16
Encina

Diversas circunstancias favorables se conjugaron para que -cuando nuestra hipica
daba sus primeros pasos- Ilegaran al pais
algunos potros y yeguas que contribuyeron poderosamente a echar las bases de lo
que es hoy nuestro caballo de carrera. El
primer factor es el hombre que elige y
decide; el segundo, e l amor a l caballo y el
entusiasmo por e l turf. El tercero, el
dinero que permite adquirir.
Uno de 10s pioneros de nuestro turf fue
don Agustin R. Edwards (cuya memoria
es honrada con un importante clasico que
lleva su nombre) a1 que van prendidas las
importaciones de General Wilson (Winslow y Miss Bing), Doncaster II (Doncaster
y Fame), Panic (Rosicrucian y Hue and
Cry) potros 10s dos primeros y yegua la
tercera, a 10s que mencionamos solo como
una muestra, pues hubo muchos mas que
ya iran saliendo, que fueron padres, abue10s o bisabuelos de grandes ganadores
clasicos, confirmando a s i la excelencia de
su raza.
Doncaster 11, que forma parte de la
historia de Paz, heroina del St. Leger de
1900, era de un pedigree sencillamente
remarcable. Su padre, Doncaster (hijo de
Stockwell, Emperador de 10s Padrillos),
gano el Derby de Epsom, Goodwood Cup,
(4.200 metros), Ascot Gold Cup (4.024) y
Alexandra Plate, 4.494 metros, la carrera
plana mas larga del Reino Unido. Era un
stayer formidable y fue el padre del
celebre Bend'Or (Dos Mil Guineas, Derby
y uno de 10s mas importantes jefes de raza
habidos en e l mundo) antepasado de
Nearco, de Northern Dancer, de Nijinsky
y de Sporting Life, padre de Bet Twice,
ganador del Belmont Stakes de 1897 y de
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una serie de grandes campeones cuyas
hazaiias llenarian muchos volLimenes.
Doncaster II, por e l hecho de haber
nacido en el Hemisferio Norte, "tenia" un
aiio mas que 10s caballos que habian
nacido el mismo aiio en el Hemisferio Sur
(as; lo establece el Reglamento de Carreras) y esta desventaja determino su corta
campaiia. Solo salio cuatro veces a la
pista. En su debut, 10s 3.200 de La
Prueba, escolto al Triple Coronado Cachapoal ll; fracas6 en dos handicaps de
1.600 y 2.400, que se adjudico Genoves; y
se despidio de las pistas el 9 de octubre de
1887, en el Club Hipico, batiendo a
Cachapoal I I y Cometa en 10s duros 4.800
metros de La Final. En el haras fue todo
lo bueno que de e1 podia esperarse, y ahi
estan para probarlo 10s nombres de Sky,
ganadora de El Ensayo y otros clasicos;
CaIcumiIla, fondista de nota; My Luck,
madre de Limited (St. Leger y otros
clasicos); Alhaja, una de las yeguas mas
famosas que ha habido en Chile; Fama
(Derby), Normandie (Derby), Avellano
(Derby), Paz (St. Leger), Pehuenco (El
Ensayo) y muchos ganadores mas.
Encina, madre de Paz, gano dos aios el
Clasico Valparaiso (1891 y 95). La Final
en 1892 y Las Oaks en 1894. Este Liltimo
clasico era, en ese entonces, para yeguas
de tres aiios y mas, motivo por el cual se
dio el cas0 que alguna lo ganara mas de
una vez. Posteriormente se excluyo de la
competencia a las ganadoras hasta fijarse
--finalmente- "para yeguas de tres aiios".
El hecho de ser mestiza no le impidio a
P a z cumplir una meritoria campaia.
Corrio 11 veces, alternando frente a calificados elementos, debutando -sin figurar-

1897-SKY LARK -1901
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Beadsman
Mme. Eglentine

Henriette
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Doncaster I1

Doncaster
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Pa lmleaf

Pa Imy
Niebla

Pa Imy

SKYLARK a/a
1897 tordilla
Sky

SKY ,madredeSkylark.

Skylark fue una yegua tordilla hija dc
Palmy, cuya historia va en estas paginas, y
la anglo3rabe Sky, ganadora de El Ensayo
y otros clasicos, que a su vez era hija de
Doncaster II en yegua por Palmy, motivo
por el cual Skylark tenia un "inbreeding"
1 x 3 generaciones libres sobre este gran
reproductor. Skylark, ademas de ser una
corredora de primera clase, mostro una
"endurance" poco comun, pues intervino
en cuatro temporadas. Cuando estaba en
pleno apogeo, su caballeriza creyo que
podia medirse con exito ante caballos
argentinos, y viajo a Buenos Aires con tal
objeto. Per0 todo es distinto alla. Desde
luego el clima afecta, porque es caluroso y
hirmedo. El viaje, entonces, no era de horas,
sin0 de dias. Y 10s caballos argentinos siempre han sido mejores que 10s
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chilenos como consecuencia Iogica de las
selectas y costosas importaciones que caracterizaron a 10s criadores de la nacion
hermana y que habria de transformarlo en
el emporio del que se surtian -preferencialmente- todos 10s paises sudamericanos. Asi, pues, esta aventura bien cuadra
con la tetra del tango: "Que un tropezon
cualquiera da en la vida' '... Y , olvidandolo
todo, vamos a su campaiia.
Debut6 sin figurar el 29 de abril de 1900
en el Clasico E l Tanteo, en que se impuso
Day Natha. Su caballeriza dejo pasar el
invierno y reaparecio en el Clasico Apertura escoltando a Chrysanteme; fue cuarta
en "El Ensayo", que Paulette le gano a
Cannon Ball y Lord Doncaster; igual
colocacion ocupo en el Criadores y fue
segunda de lnmortelle en La Copa. Especialmente preparada para el Derby, su
jinete perdio el equilibrio en la salida y
cay6 a 10s pocos metros. Se desquito
ganando -a renglon seguido- !os 3.200 del
Valparaiso Sporting Club al buen fondista
Key West. Esta victoria, que ponia en
evidencia la gran capacidad de la tordilla
frente a sus mayores, puede haber influido
para que nadie le saliera a1 paso en 10s
3.000 del St. Leger en que se paseo sola
(19 de febrero de 19011. Batio a Cruz Lila
Y 4 mas en 2.400 metros; gano el Premio
lnternacional sobre igual distancia, 10s
2.200 de Las Oaks y 10s 3.200 del Premio
Mayo.
En 1902 su campaiia se redujo a 4
presentaciones. Quedo fuera de tabla en
10s 2.000 metros del Clasico Abril, que se
adjudico Manette; se rehabilito en el
lnternacional, que gano por segunda vez
en donde aventajo por 4 cuerpos a Key

West y 5 mas; Manette le infligio dos
derrotas consecutivas, en un handicap de
1.900 metros en que corrian 8 en total; y
en una carrera de 3.000 metros, el 29 de
mayo de 1902 que llevaba por nombre La
Revancha.
A traves de sus 8 actuaciones de la
temporada siguiente, Skylark acus6 e l
peso de 10s afios y le toco actuar frente a
nuevos valores que la postergaron, logrando solo dos victorias. Estas las obtuvo en
10s 3.200 del Sporting Club sobre la
excelente Rebeca, y en una extraza
carrera frente a un ilustre desconocido
llamado Menelik, ya mayor de edad, al
que dejo perdido a 50 metros, en un
match de 3.000 metros. Per0 Frondeur,
un nieto del invicto Ormonde, la postergo
en 10s 3.000 metros de La Copa y en 10s
2.200 de La Revancha; y su batido de
anteriores oportunidades -Key West- la
gano facil por dos cuerpo en match, en el
Champion Stakes. En dos oportunidades
fue tercera y en una, fuera de tabla
(Premio Lawn Tennis ganado por Key
West).
Solo una vez corrio en 1903. El 20 de
septiembre de ese afio, desfilo ultima en
La Copa detras de Rebeca, Pieve y Key
West,.
Solo dio tres crias: Chinchilla, por Gonin,
ganadora de 6 carreras, de las cuales 3 fueron
sobre largas distancias: 2.500 (2)y 2.600,
y 10s hermanos Belle Etoile, alazana,
ganadora de El Ensayo y otros clasicos; y
el fenomenal Old Boy, ambos por Oran.
En las investigaciones que, sobre las campafias de diversos caballos debemos efectuar, cuando verificamos que algunos

.

BELLE ETOILE

grandes performers corren, lo que 10s
h ipicos denominan "una carrera de
mas", que ninguna gloria puede aportarle
al autor, recordamos con melancolia de
hipico aquellas famosas estrofas que ErciIla estampo en su inmortal obra "La
Araucana", que -por analogia- bien pueden aplicarse en ciertos casos:
Famosos hombres en el mundo ha habido
a quien la vida larga ha deslustrado
y el mundo 10s hubiera preferido
si la muerte se hubiese anticipado...

17 de febrero de 1901 - St. Leger. 3.000
metros. $2.500al IO.
10 Skylark II, con 55,8 kilos, por Palmy y
Sky, del Stud "Lalla Rook". Jinete: M.
Toledo.
Se paseo sola.
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1898-ROSELEAF-1902
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ROSELEAF
1898 tordilla
Pa I mleaf

Don Guillermo Errazuriz Urmeneta import6 de lnglaterra a l potro colorado
Royal Oak, que habia nacido en 1889.
Este caballo tenia lejanos antepasados de
renombre -por linea dorsal directa- que
se remontaban al famoso Stockwell. St.
Albans, hijo del "Emperador" y ambos
ganadores del St. Leger ingles en sus
respectivos aios, fue padre de Lowlander,
un caballo que dio mucho que hablar en
su epoca (1875), por haber desafiado al
celebre Galopin (ganador del Derby de ese
afio) a correr un "match" sobre una milla,
dandole el retador cinco kilos a su antagonista. Lowlander habia ganado una seguidilla de cinco carreras, mas y mas faciles,
de modo que su audacia se justificaba.
Per0 Galopin era un caballo "fuera de
serie" (fue el padre del invicto St. Simon)
y batio a su rival de manera concluyente.
Lowlander demostro -a renglon seguidoque era un gran performer y se anoto tres
carreras al hilo.

GALOPIN
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Es posible que Lowlander haya sido "realmente" el abuelo paterno de Royal Oak,
aunque ello es dudoso. Esta duda radica
en que Kingwood (padre de Royal Oak)
era hijo de la yegua Mondane que en la
correspondiente temporada de servicios
figura cubierta por Lowlander y Silvester,
en el mismo orden. Algunos opinan que
cuando una yegua ha sido fecundada,
no vuelve a entrar en celo. Per0 la practica
demuestra que en mas de una ocasion se
han registrado casos de "falsos calores'' y
la yegua vuelve a recibir potro. Y por la
fecha del parto se establece (11 meses
dura la gestacion) que el padre no era el
que la sirvio irltimo, sin0 el primero.
Ahora, con la nueva reglamentacion, est0
se evita, pues la yegua solo puede ser
servida por un solo potro en determinada
temporada. Dejando de lado las especulaciones sobre hechos preteritos, debemos
anotar que Kingwood no se destaco en su
pais de origen, y el merito de la importacion de Royal Oak a Chile descansa,
principalmente, en que era "fina sangre" y,
en consecuencia, su aporte al elevage era
beneficioso.
El cuarteto integrado por Roseleaf, Escudero, Rebeca e Irlanda, estos tres hltimos
propios hermanos, fue lo mejor que produjo Royal Oak. Hub0 otros de menor
categoria, como Omega, Cai'us y el saltarin Aumale, que actualizaron su nombre a
comienzos de siglo. Per0 bien mirada su
potencia trasmisora, no puede perderse de
vista que el abuelo materno de Roseleaf
era el famoso Palmy, que marc6 una
epoca como reproductor, dando hijos y
nietos de alta categoria; y que 10s propios
hermanos Escudero (La Huasca y el Crite-

En la temporada siguiente -el 7 de
septiembre de 1902- Roseleaf se present6
en 10s 3.200 de La Prueba, en donde solo
le salieron a1 paso Bufalo Bill y Nanette,
en cancha pesada. Llegaron en este mismo
orden, con una ventaja de 10 cuerpos
sobre el segundo, mientras Nanette remataba tercera y ultima fuera de poste.
Reaparecio el 30 de agosto de 1903 en
una carrera condicional sobre 1.000 metros, en donde le correspondieron 63 1/2
kilos, logrando una estrecha victoria, por
solo una cabeza, sobre Rusia y 7 mas,
marcando 1 minuto, 2 segundos para la
distancia, record. Cuatro victorias al hilo
obtuvo esa temporada: la ya citada; un
handicap de 1.200 una semana despues,
en donde con 65 1/2 kilos aventajo por
3/4 de cuerpo a Risa (54) y cinco mas,
empleando un nuevo record: 1 .I 5 para el
recorrido. Despues fue "Estirada" a una
milla, y con 64 kilos volvio a derrotar a
Risa y 5 mas. Fue descansada y reaparecio, con 65 kilos en el lomo, el 3 de abril
de 1904, en un handicap de 1.200 metros,
en donde fue escoltada por Amor, que
cargaba 48 1/2. Gano por un cuerpo,
rematando a continuacion 8 mas. En su
presentacion siguiente -agobiada por 10s
67 kilos que le fueron asignados- fue
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superada en 1.400 metros por Ronga 60 y
Naile, 54 1/2 en un lote de 13 adversarios.
Per0 una semana despues se rehabilito en
una milla, en donde con 66 kilos dio
cuenta de Gamine, Naile y 9 mas. Cerro
esa temporada con un no tabla en 10s
1.900 metros del Clasico Buenos Aires,
corrido el 29 de mayo de 1904 en donde
10s honores 10s obtuvo Rebeca sobre
Ventarron.
Sus irltimas actuaciones las cumplio en
septiembre de 1905. Una carrera ordinaria
y 10s 1.300 del Luis CousiAo, en donde
gano Sombrilla II a Navy y Crucero, no
figurando en ninguna de las dos. En la cri'a
no dio nada digno de mencion.

16 de febrero de 1902 - St. Leger. 3.000
metros. $2.500 al 10.
10 Roseleaf, con 53 kilos, por Royal Oak
y Palmleaf, del Sr. G.A. Wodehouse.
Jinete: M. Toledo.
20 Olita, con 54 kilos, por Doncaster II y
Betulia, del Corral "Jackson". Jinete: P.
Rebolledo.
Ganada por 10 cuerpos facil. Tiempo:
3.31 1/5.

con hijas de Gay Hermit. A este cruzamiento obedecen, entre otros: Parva, que
fue madre de Su Majestad (por Your
Majesty), ganadora de 5 clasicos; y de
Oquendo, que fue excelente abuelo materno, cuyos nietos: Tamesis (Gran Premio
Nacional de 1933; Preceptor, 13 carreras
en Argentina y 2 en EE.UU.) y Miss Alesia
(Polla de Potrancas y Luis Maria Campos,
en una breve campaiia de solo siete salidas
a la cancha, de las que gano 5 en total en
1946) constituyen un sugestiva muestra.
Particula, otra gran yegua, fue madre de
Bis, buen corredor (1 5 victorias, entre
ellas el Clasico Casey) y buen padrillo
(Berlioz, 3 victorias y 3 clasicos); y especialmente Energica (Gran Premio Carlos
Pellegrini, Capital, Chile, Rivadavia y Coronel Martinez), que fue a su vez la madre
de nuestro conocido Henry Lee, obedecia
tambien a l cruzamiento Stiletto-Gay Hermit.
En 1903 se produjo un hecho curioso
(quizas Gnico en la historia del turf
sudamericano) en donde 10s tres primeros
lugares del Gran Premio lnternacional
fueron ocupados por: Pimiento, Particula
y Americo, cuyo padre era Stiletto y
cuyas madres eran hijas de Gay Hermit ...
Ese mismo aiio, 1903, gano Magda el St.
Leger, que tambien era hija de Stiletto en
madre por Gay Hermit.
Magda aparecio por primera vez en pQblico ganando el Debut el 24 de agosto de
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1902, sobre Pierrette, Rebeca y 4 mas.
Fue segunda de Azalea en la Polla de
Potrancas. Tercera de Rebeca y Pierrete
en 10s 2.000 metros del Criterium gano una
Condicional de 2.000 a 4 adversarios de
poca categoria; escolto a Azalea en la
milla del Premio Consuelo y se impuso en
el St. Leger. En sus dos comprornisos
siguientes evidencio que habia perdido sus
formas y fue llevada a1 Haras Limited. Fue
madre de Frileuse (Babies Plata, La Huasca, Fundadores y Luis Cousifio), favorita
en El Ensayo que en 1911 gano su
compafiera de caballeriza Belle Etoile que
aqui salio de perdedores.

8 de febrero de 1903 - St. Leger. 3.000
metros. $3.000 al 10.
10 Magda, con 54 kilos, por Stiletto y
Alborada, del Stud "Limited". Jinete:
R. Cerda.
20 Azalea, con 54 kilos, por Doncaster II
y Betulia, del Corral "Jackson". Jinete: J. Rutledge.
30 Pierrette, con 51 kilos, por Doncaster
II y Palmita, del Corral "Jackson".
Jinete: P. Rebolledo.
40 Exceptado, con 53 kilos, por Lancer0
y Sunflower, de don Ernest0 Bouquet.
Jinete: D. Reyes.
Ganada por 4 cuerpos. El tercer0 a 2
cuerpos. Tiempo: 3.26 1/5.

190O-PIERROT, EX ESTERHAZI-1904
~~

Saunterer II

Saunterer
Old Maid

Princess II

Prince Charlie
Ida

General Wilson

Wi nslow
Miss Bing

Julieta 112 sangrs

By -the-Sea
Chilena

Wanderer
PIERROTex
Esterhazi
Palta 314

La historia del Triple Coronado Wanderer
constituye el punto de partida de la vida y
actuacion de su hijo Pierrot, y ello nos
evita entrar en repeticiones. Per0 s i le
echaremos un rapido vistazo a sus antecedentes maternos. La mestiza Palta -SU
madre- solo corri6 10 veces, en dos temporadas. Y aunque no logro ganar, en dos se
clasifico segunda, una de ellas en El
Ensayo de 1891, que se adjudico Sky,
performance que revela que tenia ciertas
condiciones. Llevada al haras, produjo
bastante bien para la Cpoca, pues sus hijos
Orbetello y Paulette ganaron E l Ensayo
(1898 y 1900) a 10s que mucho les ayudo
la suerte. No la tuvieron, en cambio, otros
dos hijos suyos, que fueron mejores:
LlaucabCn y Pierrot. E l primero de ellos
gano 10s clasicos El Estreno y El Tanteo,
per0 rod6 en El Ensayo, ganado por Game
(1899) y no pudo volver a correr. Ya
verernos la suerte de Pierrot que ocupa
este capitulo, motivo por el cual aprovecharemos de mirar otros antecedentes
familiares interesantes. Su abuelo materno, General Wilson -importado por don
Agustin R. Edwards- fue padre de grandes ganadores clasicos, como Don Pedro,
General Lagos, el tordillo Thunder (Ensayo, Derby, etc.), y de las yeguas Fedora
(madre del crack Petrarque), de Darling
(madre de la ganadora de El Ensayo,
Yolanda), y de Scarron, que se impuso en la
Polla de Potrillos y fue discreto reproductor.
Pierrot salio por primera vez a la pista el
10 de febrero de 1903 en el Clasico E l
Estreno, que se adjudico Empress of
Pirque, en donde el no tuvo figuracion.
lgual cosa le ocurrio en el Cotejo de

Potrillos, cuyo vencedor fue Chari
(Lancero). En El Tanteo, Charivari lo
un nuevo triunfo, per0 esta vez por u
cabeza escasa sobre Pierrot, que luc
denodadamente hasta el final. Sus prog
sos se vieron confirmados en 10s 1.400
clasico justamente a s i Ilamado: Progre
el 26 de abril de 1903. Arrogancia
Colchagua fueron sus mas proximas es
tadoras. Con miras a completar post
para la Polla, intervino en una Condicio
sobre una milla, que gano Arrogancia,
donde el llego fuera de tabla; y en
clasico recientemente mencionado, el
celente Almendro lo postergo al que ha
de ser "su" colocacion en la mayoria
sus intervenciones: el segundo lugar.
Vino El Ensayo el 13 de septiembre
1903, y a l l i el favorito Almendro per
toda opcion a causa de serios tropiez
Desde que entraron a la recta, Yoland
Pierrot se empetaron en duelo a mue
corriendo cabeza a cabeza, y en el ulti
salto la oscura hija de Palmy lo super6
la minima ventaja. A 10s pocos d
Sybarite le arrebato la victoria en
Condicional sobre 1.300 metros, y lu
Silueta le gano 10s 2.000 del Criterium
cabeza. El 5 de noviembre de 19
Sybarite lo batio por pescuezo en
Derby, completando a s i cinco segun
lugares consecutivos. Una semana m
tarde gano una Condicional sobre 2.4
metros para caballos mestizos, per0 en
siguiente presentacion solo pudo ser ter
ro de Almendro y Silueta en una milla
de noviembre en ViAa del Mar).
Puesto en breve descanso, reaparecio
torioso en 10s 3.000 metros del St. Le
-7 de febrero de 1904-, resonante

merecido desquite, pues se adelanto dos
cuerpos a Charivari, que lo habia precedido en el Cotejo y en El Tanteo, quedando tercero Almendro, que le habia ganado
la Polla de Potrillos. Dos semanas mas
tarde -quebrada ya la "guigne"- gano
con 60 kilos una Condicional de 1.200
metros a St. Blair 45 y Sunlight 43, per0 a
continuacion al parecer perdio sus formas,
pues sufrio derrotas: en 10s 2.400 de la
lnternacional que Silueta le gano a Rebeca; en un Handicap de 1.700 que TinteriIlo logro sobre Crowhurst; en 10s 1.200
del Comparacion, que Nutmeg obtuvo
sobre Zizafia v Sombrilla II, y en 10s
1.900 metros del Clasico Buenos Aires,
handicap limitado en que la excelente
Rebeca, con 63, super6 a Ventarron 56,
Pierrot 52 y otros (29 de mayo de 1904).
Su ljltimo triunfo lo obtuvo el 5 de junio
en una Condicional de 1 .OOO metros,
sobre 5 rivales de poca categoria.

determinaron su fracaso. En el Derby se qued6 en la
partida y en el St. Leger se clasific6 tercero. Per0 su
campaiia, en general, n o dej6 duda alguna sobre su alta
clase. Lleg6 invicto a El Ensayo, despues de haber
ganado -con autoridad- 10s clisicos El Debut y Polla
de Potrillos. En 1904 se impuso en 10s clisicos
Apertura, de Honor, que entonces era sobre 4.000
metros, y en 10s 3.200 de La Prueba se desquitd de
Sybarite y Pierrot. Y en el resto de su campaiia anotd su
nombre en 10s premios Luis Cousiiio, Los Finos (3.200
metros) y Champion Stakes, aparte de varias carreras
ordinarias. De 46 salidas a la cancha (demostrando gran
endurance), Almendro triunf6 en 15 frente a enemigos,
nacionales e importados, d e nivel clisico. Campeones de
la talla de Bezigue, Rebeca, Nutmeg, Petrarque, Pschit,
L'Aiglon, Silueta y otros de semejante jerarquia, mordieron el polvo de la derrota en mis de alglin encuentro
frente al bravo hijo de Alhaja. Fue buen padrillo,
aunque dej6 pocas crias debido a su prematuro desaparicimiento. La clisica Nay, que bati6 al colosal O l d Boy,
fue su mayor gloria. Duty, rival de Dorama; su hermano
GermBn; Sydney y Almond (ambos hijos de Madame
Confrey), Miss Mollie y Piadoso, lo alzaron a la
categoria de padre de ganadores clisicos. La campaiia
de Almendro es u n tipico ejemplo de que no siempre el
mejor caballo gana las mejores carreras.

El 8 de septiernbre de 1904 salio por
ljltima vez a la pista en 10s 3.200 de La
Prueba. Gano Almendro a Sybarite y
Dard, llegando cuarto y Gltimo Pierrot,
que se manco y no pudo correr mas. No
hay registro de hijos suyos en el Stud
Book.

ALMENDRO, un hermoso y elegante potro negro, hijo
de Palmy y Alhaja, naci6 en 1900 y perteneci6 a la
generaci6n en que Yolanda gan6 El Ensayo; Sybarite el
Derby: y Pierrot el St. Leger. Pese a tales derrotas,
Almendro fue considerado por 10s entendidos como el
mejor product0 de su generacibn. Su triunfo sobre
Pierrot en la Polla de Potrillos le vali6 el favoritism0 en
El Ensayo, per0 10s mhltiples tropiezos que tuvo
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7 de febrero de 1904 - St. Leger. 3.000
metros. $2.500 a l IO.
10 Pierrot, con 53 kilos, por Wanderer y
Palta, del Corral "Jackson". Jinete: P.
Rebolledo.
20 Charivari, con 53 kilos, por Lancer0 y
Ouida, del Stud "Army and Navy".
Jinete: R. Diaz.
30 Almendro, con 56 kilos, por Palmy y
Alhaja, del Sr. Roberto Sproat. Jinete:
H. Herrera.
40 Ecuyere, con 54 kilos, por Amazon y
Amazonne, del Haras "Pirque". Jinete:
A. Venegas.
Ganada por 2 cuerpos. El tercero a 3
cuerpos. Tiempo: 3.25 1/5.

1901-NAVY, ex Achira -1905

Barca Idine

Solon
Ballyroe

Armorica

Vi ctsrious
Anderida

Avri I

Dollar
Printaniere

Miss Ormerod

Edward The Confessor
Miss Ward

Sargento

NAVY ex Achira
1901 mula ta
Alfalfa I1

Navy fue una yegua mulata hija de Sargento y Alfalfa II, que nacio en Argentina en
1901, siendo adquirida para Chile por don
Carlos Larrain Bulnes. En su larga campaAa (mas en tiempo que en actuaciones)
lucio la chaquetilla de diversos propietarios.
Sargento, padre de Navy, fue importado
de lnglaterra cuando tenia un afio. Fue
adquirido por don Eliseo Ramirez, cuyos
caballos corrian con el pseudonimo del
Stud "Prisionero". Ya sabemos que, por el

SARGENTO

hecho de nacer en el Hemisferio Norte
que pasan al sur de la linea del Ecu
"cumplen" automaticamente un aiio
de manera que Sargento les debia dis
sar este "handicap" de la edad a 10s
fueron sus rivales en las pistas. Est
muy duro, especialmente cuando se
rren 10s grandes clasicos para 10s tres a
pues de 10s 1.600 de las Pollas se suce
10s 2.000 del Gran Premio Jockey C
10s 2.500 del Gran Premio Nacional y
3.000 del Pellegrini que -en ese en
ces- se disputaban todos en primavera

Por eso, las victorias que obtuvo Sargento
fueron doblemente meritorias, y su segundo lugar detras del invicto Amianto en 10s
2.000 metros del Gran Premio Jockey
Club, constituyo una sorpresa y una revelacion. Sargento gano solo pruebas ordinarias, especialmente en tiros de fondo y
remato una vez segundo y dos veces
tercer0 en 10s 3.500 metros del Gran
Premio de Honor o Copa de Oro.
AI hablar -en un capitulo anterior- (que
se refiere a Magda) sobre la sociedad
hipica que tenian 10s seiiores Luro y
Ramirez, hicimos rnencion a 10s mejores
hijos de Sargento: Diaz, Day y especialmente Druid, que fue el crack de su
generacion. Este ultimo fue un gran reproductor, continuador de su linea y buen
abuelo materno, caracterizandose sus descendientes por sus buenas aptitudes para
tiros largos, posible herencia del invicto
Barcaldine, cuyo dueiio a1 parecer era un
deschavetado que cuando su potrillo tenia
dos aiios 10 obligo a correr en 3 dias
seguidos 1.200, 1.600 y de nuevo 1.200
metros, ganando todas las veces al galope.
Y a1 aiio siguiente, para no ser menos y
"completar formas" para la Manchester
Cup, lo hizo correr el 28, 29 y 30 de julio
de 1881, 3.218 metros; 4.827 que gano a
la marcha, y el ultimo fue un Walk Over,
porque nadie se atrevio contra "El Fenomeno". Entonces su propietario le envio
un telegrama a un sportsman -que lo
denuncio a las autoridades hipicas britanicas- proponiendole una maniobra fraudulenta que habria dado ocasion a enorme e
ilicita ganancia. El resultado final fue que
el dueiio de Barcaldine fue puesto "Forfeit" y el caballo tuvo que salir a publica
subasta ...
Entre lo mas destacado que produjo Druid
en Argentina figuran Astuto (nacido en
1917), ganador de 10 carreras, entre ellas
10s clasicos Rivadavia y Necochea; Aventurero (algunos de cuyos hijos corrieron en
Chile), ganador de 10s clasicos Buenos
Aires, Chacabuco y Libertad; Avicena,
ganadora de la Polla de Potrancas, Jockey
Club, Etoile y Olavarria; Brilla, que se
adjudico 5 carreras, entre ellas el Clasico
Seleccion, la que fue importada a Chile
por don Carlos Larrain e incorporada al
Haras Santa Isabel, en donde fue madre de
Salfate, por Salpicon, ganador del
Paddock Stakes (de la generacion de Tutti
Frutti); Cabaret 6 carreras, incluso el,
Gran Premio Carlos Pellegrini, Casey, Belgrano y Chacabuco; y Vadarkablar, que
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solo corrio una temporada, ganando la
Polla de Potrillos y el Jockey Club. Druid
estuvo 4 veces entre 10s 10 mejores
reproductores en la vecina Republica.
Estos datos nos parecen interesantes por el
parentesco proximo que todos ellos tenian con la heroina de nuestro St. Leger
de 1905. Saltandonos -por el momento
su campaiia- y analizando su comportamiento en el haras, su ljnico product0 de
valia fue Nay por Almendro, que derroto
al coloso Old Boy en el Francisco Baeza,
per0 que "revento" con el esfuerzo, sufriend0 un infarto pulmonar que la llevo a
la muerte. Sus otros productos poco
valian.

NAY

En la obtencion de grandes corredores,
pretender hacer un paralelo entre lo que
da un potro y lo que produce una hembra,
es un absurdo. El potro puede engendrar
20 o mis productos por temporada. La
hembra uno solo. Y "el ambiente" (considerandose como tal la suma de factores
como crianza, cuida, entrenamiento, pedigree que intervienen, etc.), es determinant e en el resultado final. Cierto es que
Almendro, padre de Nay, era un gran
caballo, que por desgracia murio prematuramente y ello explica la cap,acidad de su
hija. Per0 la linea no pudo prolongarse.
No corrio de dos aiios, presentandose por
primera vez en publico el 23 de agosto de
1904, en 10s 1.300 del Debut, en donde
escolto a Andorra. Sombrilla II la batio en
10s 1.300 del Luis Cousiiio por una
cabeza; por la misma distancia la postergo
Atenta en un handicap de 1.700 metros,
logrando su primer triunfo en su cuarta

intentona -el
25 de septiembre de
1904-, aventajando a 4 enemigas en un
tiro de 1.700,handicap. La primera es la
que cuesta, dice e l viejo refran, y confirmandolo plenamente, Navy completo una
"suite" de 4 triunfos: a peso de reglamento se desquito de Atenta en 1.200 metros
llegando dos mas atras; gano luego el
Clasico Handicap de Primavera sobre
1.900metros a Magda, Ecuyere, Sombrilla
II y 10 mas; y un Handicap de 1.700
metros a Dard, Fio y Nerry, un "veloz"
que no iba a estas distancias.Manchuria
le corto la serie ganandola por 1/2 cuerpo
en una milla, en donde se midieron en
match, per0 se rehabilito en el St. Leger,
en donde batio facil a Nutmeg, por 4
cuerpos. Envalentonada con esa victoria,
se metio con 10s "taitas" en 10s 2.400del
Clasico Comercio, y a l l i el gran Alcazar,
pese a 10s 65 kilos que cargaba, se impuso
con autoridad a un tote numeroso, siendo
Navy la ultima en cruzar el disco de
sentencia. Tambien fracas0 en 10s 2.000
metros del Clasico Argentina, en donde
L'Aiglon fue el heroe de la jornada superando a la buena Pschit.

REBECA, ganadora de El Ensayo de 1902, del Derby,
Criterium, Champion Stakes, Apertura, La Prueba, La
Copa, Los Finos, 10s 4.000 del Honor en empate con
Pieve, de 10s 3.000 del Club Hipico y del Cl5sico
Buenos Aires, fue uno de 10s mejores elementos de su
Bpoca. Entre sus vencidos figuran dos ganadores del St.
Leger de Chile: Magda y Pierrot

En la temporada 1905/6 su actuacion fue
opaca, pues de cinco salidas a la cancha
solo logro un place, en 1.200 metros en

que la batio Nutmeg, en buena lid, pese
10s 62 kilos con que fue penalizada. No
figuro en el Apertura (Mesalina), 4a en un
Handicap de 1 .lo0(Miss Julieta); no tabla
en un compromiso de 800 (Tulufa) y 4a
de Nutmeg (60 kilos) en 1.800. Lev
mejoria acuso a1 aiio siguiente (106/7
pues fue segunda de Nutmeg en 1.800
gano una carrera de 800 metros a rivale
de poca monta; fue segunda de Mirona,
1/2 cuerpo en el Clasico Luis Cousiiio
que por lo numeroso de las inscripcione
se dividio en dos series, imponiendose en
la otra el noble Alcazar, con 10s consab
dos 65 kilos. Navy gano a continuacio
dos Handicaps, de 1.200y 1.300metros a
rivales de poca categoria y fracas0 en dos
pruebas semejantes. Ganas de correr no le
faltaban, y en la temporada 1907/8salio 4
veces mas en busca de la victoria; escolto a
Sybarite en 1 .OOO metros. Gano un Hand
cap de 1.200;fracas6 en uno de 1 .OOO y
se despidio de las pistas el 12 de enero de
1908,ajudicandose un Handicap de 1.60
metros.
Tal fue la dilatada campaiia de Navy en
donde pus0 de relieve su endurance y
versatilidad, ganando desde 800 a 3.00
metros. Tuvo rachas buenas y malas, y
aunque en el St. Leger derroto a Nutmeg
ganadora de El Ensayo, la hija de Genove
y Teletri era inmensamente superior a ella
como lo demostro despues en cuanta
ocasion se encontraron. No siempre e
mejor caballo gana una determinada carre
ra. Ello entra en "La Gloriosa Incertidum
bre del Turf".

12 de febrero de 1905 - St. Leger. 3.000
metros. $ 3.000al 10.
10 Navy, con 54 kilos, por Sargento y
Alfalfa II, del Stud "Army and Navy".
Jinete: Martin Michaels.
20 Nutmeg, con 51 kilos, por Genoves y
Teletri, del Sr. E. Vargas. Jinete: P.P
Cancino.
Ganada por 4 cuerpos facil. Tiempo
3.25 1/5.

31

1902-TUN ICA-1906
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Gay Hermit

TUNICA
1902 mula ta
Olimpiada

El Sr. Rene A. Proasi -a mi juicio el mas
profundo de 10s periodistas hipicos bonaerenses- expreso en un articulo publicad0 en la Revista Jockey Club: “Creo no
equivocarme si sostengo que la importacion de Gay Hermit ha sido la que tuvo
mayores proyecciones en el elevage argentino y, naturalmente como consecuencia,
en el resto de Sudamerica”.

Gay Hermit nacio en lnglaterra en 1883.
Era hijo del famoso Hermit, ganador de
un dramatic0 Derby de Epsom, y leader
durante 6 afios consecutivos de la estadistica de padrillos. Su madre era Doll
Tearsheet, por Bromielaw. Tuvo la mala
fortuna de pertenecer a la misma generacion del invicto Triple Coronado Ormonde, que tambien integraban corceles de la

G A Y HERMIT, gran ganador en lnglaterra y luego en la Argentina, fue uno de 10s mLs notables sementales en Ojo
de Agua desde 1889 hasta su muerte. Aparece tenido de la rienda por TomLs Mucklow, durante muchos aAos stud
master del haras.
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talla de Minting, The Bard, St. Mirin,
En cuanto al turf chileno, conto con la
Exmoor y Mis Jummy (Mil Guineas y presencia de hijos de Gay Hermit como
Oaks). Entre las 14 carreras que gano Gay performers y como reproductores. Index,
Hermit figuran 10s Stakes: Woodcote, ganador del Gran Premio de Honor y
Exeter, Royal Plate, Prince of Wales, otros cldsicos en Buenos Aires, actuo con
Great Lancashire Hcap., Hopeful, Royal exito en Chile, ganando a la edad de 6
Hunt Cup y Great Yorkshire.
afios 10s clasicos: La Copa, Noviembre,
lmportado en 1888 por don Eliseo Rami- Primavera, Pascua, Valparaiso Sporting
rez, corrio cinco carreras en Argentina. Club e Internacional. A 10s 7 afios fue
batido por Altanero II en el Premio
Gano 4 y fue tercer0 en la otra, en 10s
Centenario,
y por Pinche e n La Copa.
3.500 del Honor, tras memorable lucha,
Volvi6
a
Argentina
en donde actuo sin
desde la partida, con la gran Condesa
(antepasada de Congreve), siendo sorpren- exito y de vuelta a Chile, le ocurrio lo
didos a la llegada por Cormeilles. En su mismo (10s afios no pasan en vano),
ultima presentacih, Gay Hermit se adjudi- regresando posteriormente a su pais de
co, de punta a punta, el Gran Premio origen. Tunica, por Gay Hermit y Olimlnternacional (hoy Pellegrini) ante un lote piada, fue ganadora del St. Leger de Chile,
select0 y numeroso, ingresando despues al y abuela materna del crack Palais Royal,
que se lo adjudico 30 aiios despues. La
haras.
historia de ambos va en este libro.
Como reproductor logro resonantes exitos. Fue cuatro veces leader de padrillos y
cinco veces encabezo la estadistica de Celso, nacido en 1901, hijo de la famosa
abuelos maternos. Entre 10s mas grandes Nesta, fue el otro gran performer, hijo de
clasicos por ellos ganados estan: Grandes Gay Hermit, que actuo en Chile. Habia
Premios Nacional y Jockey Club, ambos ganado 10s clasicos MaipQ, E l Ensayo y
ganados por Cordon Rouge y Valero. Miguel F. Martinez de Hoz en Buenos
Gran Premio de Honor: Index; Polla de Aires, cuando fue comprado para Chile,
Potrillos: Balcarce y Talma; Polla de Aqui, en tres temporadas gano 10 clasiPotrancas: Citoyenne, Berezina y Fedra; cos: Gran Hcap. de Temporada (Vifia),
Gran Premio Seleccion; Colombia, Ta- Champion St. (Stgo.), La Copa, Diciemrantula y Espina; Premio Pueyrredon: Go- bre, Comparacion, Luis Cousifio, A.R.
nin (buen padrillo en Chile), Colombia y Edwards, J. Club Argentino (Stgo.),
Gay Simon; Premio Comparacion: Valero Champion St. (Vifia), y Juan Matthews.
y Carhue. Entre 10s ganadores de otros Llevado al Haras Llai-Llai fue padre de
clasicos estan: Alacran, Tetuan, Chisme, Carmelita (Clausura), Dorama (Triple CoBonaparte, Mounet, Sully y Charcot. Este rona), Our Lassie (Cotejo de Potrancas) y
Peter Pan (St. Leger y Reproductor). Los
ultimo fue llevado a lnglaterra -donde
gano- y despues fue padrillo en Sudifri- tres Oltimos, propios hermanos (en Neva).
ca. Sus hijas fueron buenas madres y
combinaron muy bien con la sangre de Gon in, ganador del Pueyrredon en Buenos
Stiletto, Orbit y Neapolis, manteniendo su Aires (Gay Hermit y Ante Diem), fue
nombre en numerosos pedigrees a traves reproductor de exito en Chile. Encabezo
de tres, cuatro y mas generaciones.
dos veces la estadistica de padrillos, en
1910/11, en que sus hijos ganaron 26
carreras y $ 125.500; y en la temporada
siguiente, en que lograron 41 carreras y
$ 125,085. En 1908/9 se clasifico segundo
con 42 carreras y $94.003. Sus m6s
destacados hijos fueron: Jou Jou, ganador
del Derby, La Prueba y otros clasicos;
Alhajita (Polla de Potrancas), Limited, St.
Leger, cuya historia va en el texto; Reverie, Derby y otros clasicos; Panguilemu
(La Revancha y reproductor) y Gonina
(Cotejo de Potrancas y Tanteo). Gonin
fue tambien abuelo materno de Isabela,
madre de Isabelino, ganador del St. Leger
y gran continuador de la linea de OlasINDEX I I , 1903, por Gay Hermit y Lady the Way.
coaga .
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TUNICA

En 1902 nacio en la Republica Argentina
la potranca mulata Tunica, hija del famoso Gay Hermit, cuya madre, Olimpiada,
era hija del potro Keir, hijo del celebre
Sterling. El Sr. R. Nava, un entusiasta y
caballeroso sportsman de esa epoca, en
cuya memoria se instituyo posteriormente
el Clasico Copa R. Nava, la importo al
pais en 1904, para que defendiera sus
colores en nuestras pistas. Cuando estuvo
en training, era bastante fea y desgarbada,
cabezona y flaca, per0 tenia una gran caja
toracica y buenas patas que constituyen,
fundamentalmente, 10s atributos f isicos
mas valiosos para ser buen corredor.
Segun 10s calendarios oficiales, la campafia
de Tunica se prolong6 desde el 16 de abril
de 1905 -dia de su debut- en la cancha
del Club Hipico, hasta el 16 de agosto de
1908, en que intervino por ultima vez en
publico, en el ya sefialado escenario. En
aquella Bpoca, como es bien sabido, no
exist ian 10s programas maratonicos que
hoy tiene que sufrir el aficionado a las
carreras. La escasez de caballos limitaba
las competencias a cinco o seis, por dia de
carreras; no se corria durante dos o tres
mesa en invierno, todo lo cual permitia
que 10s caballos "duraran" algo mas.
Como queda dicho, Tunica debut6 el 16
de abril de 1905 en el Club Hipico en un
compromiso condicional sobre 800 metros para productos de dos afios, en donde
se clasifico segunda de El Recreo. El 30
del mismo mes obtuvo su primera victoria
en 10s 1.300 metros del Clasico El Progreso, en donde pus0 de relieve su calidad,
batiendo por 1 1/2 cuerpo a Mesalina, tras
la cual Ilegaron Longchamp y Penance. El
14 de mayo agrego un nuevo triunfo a su
hoja de servicios en 10s 1.200 metros del
Clasico Comparacion, en donde solo una
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cabeza la separo de Mauser, desfilando
tras 61, Mesalina, Valencia y Presto. El
calendario oficial anota un detalle interesante para 10s hipicos. Dice: "Cancha rnuy
pesada. Lloviendo". Cerro su campafia de
dos afios el dia 28 de mayo de 1905 en 10s
1.300 metros del clasico que lleva el
nombre del mes, carrera que, segun supe
aRos despues, de boca de algunos que la
presenciaron, fue la mas linda y sensacional de las que de esa epoca se recuerdan.
Corrian solo tres: Mesalina, Tunica y
Mauser. Desde que se movieron, corrieron
casi en una linea. Los tres se alternaron,
primero, segundo o tercero, per0 nunca a
mis de medio cuerpo entre ellos. Y en la
recta final (que entonces empezaba frente
a la puerta de Avenida EspaAa, porque se
corria a distinta mano de la actual) 10s
tres quedaron perfectamente emparejados,
viniendose palo y palo, en busca de la
sentencia. Gano Mesalina por pescuezo a
Tunica, a cabeza del cual quedo tercero y
ultimo Mauser.
lnicio su segunda campafia (primavera
1905, verano 1906), el 10 de septiembre
de 1905, escoltando a Almendro en 10s
1.300 del Clasico Luis Cousifio. Corrian 7
mas. En las tradicionales "Carreras del 20"
fue presentada en 10s 3.000 de La Copa,
ocupando un lejano cuarto lugar detras de
Mesalina, Orin y Escocia. Como "10s caballos son para correrlos", a 10s 4 dias
salio a medirse -en match- contra Oran
(futuro padre de Old Boy) en 10s 1.700
del Definicion. El hijo de Orbit la galopo
por dos cuerpos. Se le dio entonces un
"respiro", y el 10 de diciembre, con 55
kilos, derroto a Mirona 54; Gioconda
48,6; y Almendro 65 en 10s 1.300 metros
del Clasico Club H ipico. Dos semanas mas
tarde obtuvo una nueva victoria en un
handicap sobre la misma distancia. Penalizada con 62 kilos derroto por 1/2 cuerpo
a Mirona 57 y 5 mas, emprendiendo viaje
a ViAa del Mar.
El descanso y 10s aires marinos -al parecer- le probaron muy bien a la hija de
Gay Hermit que reaparecio en el Valparaiso Sporting Club en 10s 3.000 metros del
St. Leger el 11 de febrero de 1906, carrera
que gano facil, por dos cuerpos a Adhesiva, So and So y Mauser, sus unicos
oponentes.
Para e l 25 del mismo mes estaba programado el Clasico "Comercio", sobre 2.400
metros, en donde se anotaron 9 excelentes
caballos, entre 10s que estaba Alcazar, al
que le correspondio el mas alto peso;
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Pa Imy

The Palmer
Henriette

Rose II

By-theSea
Fanny Grey

Doncaster I I

Doncaster
Fame

La Peiia

Thormanby
Panic

Fatal

ALANES
1903 colorado
Alhaja

Los pingos "del monton" pasan desapercibidos, incluso para la mayoria de 10s que
10s ven correr. Son unas cuantas letras
colocadas de manera tal que forman un
nombre, per0 cuando dejan de aparecer en
10s programas ya nadie se acuerda de ellos,
como si las letras fueran otras tantas hojas
de otoiio que se las lleva el viento.
Per0 10s caballos buenos, 10s que llegan a
cracks, graban en sus pergaminos el Certificado de Perpetua Memoria, y la historia
obligadamente les abre sus paginas y las
anecdotas realzan su efigie como un marco clasico que contribuye a darles mas
relieve y prestancia. Tal fue el cas0 de
Fatal, el mejor hijo de Palmy que, a juicio
de muchos entendidos que lo vieron correr, fue EL MEJOR CABALLO HABIDO
ENCHILE ELPASADOSIGLO.
Cuando la suerte est5 para uno, se queda
con e l caballo que habra de brindarle
triunfos y satisfacciones. Cuando no, pasa
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36

a manos de otro. Y el hijo de Palmy
corroboro tal aserto. Tuvo tres propietarios diferentes: Su criador, D. Rodolfo
Robinson, lo bautizo como Young Americus, per0 cuando estaba a h al pie de su
madre Rose II, fue comprado por 10s
seiiores Pedro Vergon y Justo L. Saxton
que lo rebautizaron con el nombre de
Filon d'Or. No alcanzo a correr en manos
de estos caballeros, porque se lo vendieron
a don Federico Benavente (descendiente
del Conde de Benavente, famoso en la
historia en tiempos de Carlos V, que lo
obligo a facilitarle su Palacio de Toledo
para que en 61 se alojara el Duque de
Borbon que en la batalla de Pavia se habia
pasado con sus tropas a l lado del Emperador, cuyo ejercito derroto e hizo prisionero a Francisco I de Francia. El Duque de
Rivas relata en su poema UN CASTELLANO LEAL, lo que Benavente le dijo a l
Emperador: "No profane mi palacio un
fementido traidor - que contra su Rey
combate y que a su patria vendio" ... Y
cuando este se alejo de Toledo, lavo con
fuego esa mancha infamante: "Y aun hoy
unos muros viejos -del hum0 y las llamas
negros- recuerdan accion tan noble en la
famosa Toledo).
Volvamos ahora a nuestro personaje y a
sus predilectas inclinaciones. Don Federico, poseedor de valiosas tierras en la zona
de Concepcion, era un gran cultor de las
carreras "a la chilena", per0 por aquel
entonces se paseaba de norte a sur de la
Republica un mestizo hijo de Pisco
(By-the-Sea y Lady Washington, ganador
de El Ensayo y crak de su generacion) que

se Ilamaba Pousse Cafe (cuyas primeras
actuaciones las cumplio con el nombre de
Chagual). Este Pousse Cafe era de una
velocidad increible y no dejaba titere con
cabeza entre 10s "chileneros", no escapando a estas derrotas 10s buenos caballos del
Sr. Benavente. Decidio, entonces, don
Federico, comprar a Filon d'Or para
vengar con el las derrotas sufridas. Per0
este por a), b) o c) motivos no pudo
hacer honor a l nombre de Vengador con
que habia sido rebautizado por el, y su
mala suerte fue tal que -al decir de las
anecdotas- cuando iba ganando al galope
una carrera y solo faltaban pocos metros
para la meta, su jinete J.M. Zavala perdio
el equilibrio y vino al suelo ... i"Que Dios
nos de su fortaleza"!
El Sr. Vergon, que asistia a la carrera con
el Sr. Benavente, le dijo: iTu caballo es
Fatal,.!, cambiale nombre y bautizaloasi.
La insinuacion fue acogida y con su nuevo
nombre, el caballo se largo a ganar. En 10s
interminables 4.800 metros de La Final
derroto a Gibelet, un excelente importado
ganador de El Ensayo (en esa Bpoca
podian correrlo) despues de memorable
lucha. Otros grandes clasicos en distancias
largas como La Copa (dos veces), Valparaiso (dos veces), Sporting Club, Lawn
Tennis y handicaps de fondo con altos
pesos, le dieron fama y nombradia. Los
mejores caballos clasicos que entonces
habia, como Pieve, Fatima, Oro, Inmortelle, Sierpe, Alhaja, Guale, Chrysanteme,
mordieron mas de una vez el polvo de la
derrota en sus encuentros con el formidable alazan. Y por ello fue que de el se dijo
que habia sido el MEJOR CABALLO
HABIDO EN CHILE EL PASADO SIG LO.

ALHAJA

Adquirido -al termino de su campaA
por un aficionado al turf de apell
Zanetta, que tenia un pequeAo criade
se habr ia "perdido" irremisiblemente
don Roberto Sproat, que tenia un ha
en Linares, no le hubiera enviado a
yegua Alhaja, para ser servida por el.
su cruza nacio Alanes, per0 esta es o
historia.
Rose II, madre de Fatal, era pro
hermana de Baltimore (chileno), padre
crack Triunfo (Ensayo, Derby), Fan
Grey, madre de Rose I I, fue importada
EE.UU., ganando varias carreras en nu
tras pistas. Tuvo 8 crias, habiendo s
Valparaiso su mejor product0 (salio
perdedores en el Derby, gano al nota
Genoves en Los Finos y tambien gano
saltos).
Demos lo mejor a lo mejor,
y que Dios haga el resto...

Esta frase constituye en la actualidad
axioma para 10s grandes criadores
ropeos. Nadie puede pronosticar el ex
en genetica. Cracks imbatibles como G
diateur u otros han sido un fiasco en
haras. iQue es lo que a algunos individu
les da ese don de producir grandes co
dores?... Las respuestas que hasta ah
se han dado sobre este particular no pa
de ser meras especulaciones.
Es probable que don Roberto Sproat,
acucioso sportsman que tenia un criad
en Linares, entre cuyas yeguas se conta
Alhaja, estimara interesante enviarle
yegua a Fatal, el mejor hijo de Palmy q
-como ya lo hemos expresado- por t
veces habia sido padrillo campeon. En
cruza con este, ya Alhaja habia parid
Almendro, que aunque no habia corr
aljn exhib i a u n f isico prometed
Buscaba la chance de fundir dos lineas
consagradas: la de Palmy y la de Donc
ter II, padre de Alhaja, potro este que ha
dado cuatro ganadores del Derby (Fam
Cruz Lila, Avellano y Normandie) am
de otros performers de primera fila, co
Alhaja, dos veces ganadora del Clas
Sporting Club (Los Finos), El Criteriu
Definicion y Viiia del Mar, aparte
varias carreras largas.
Viajo, pues, Alhaja al establecimiento
Sr. Zanetta y trajo en su vientre al q
habria de ser su hijo mas famoso, y
mismo tiempo al mas conspicuo co
nuador de la linea de Palmy: ALANE
Este "riesgoso sistema" de enviar u
yegua para ser servida por un padrillo q

no estaba en el mismo criadero que ella,
era antigua costumbre en Inglaterra, como
ya se dijo anteriormente. Y esta sabia
politica fue la que le dio a Federico Tesio
sus grandes exitos, pues Nogara (madre
del lnvicto Nearco) viajo a Francia para
visitar a Pharos; y Delleana fue servida en
lnglaterra para producir a Donatello.
Nace un crack
E l Stud Book de Chile no registra el dia y
mes que nacio Alanes. Solo consigna que
Alhaja pari6 -en 1903- un potrillo colorado, hijo de Fatal, que era el tercer
product0 de su madre. Propierario, Haras
Almendro, de don Roberto Sproat, que
fue tambih su criador. Era un potrillo
fuerte y bien desarrollado, con buenos
aplomos, amplia caja toracica e inclinadas
paletas, cuello largo y cabeza expresiva y
bien proporcionada. F isicamente era algo
mas "afinado" que su padre Fatal, sin
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mengua de su poderio que en ambos era
patente.
Llevado con todo tino debuto, sin figurar,
el 8 de septiembre de 1906 en la Polla de
Potrillos, que fue ganada por Versailles a
Mot0 Naphta y Hasard (este ultimo habria
de ganar EL ENSAYO). Ocho dias mas
tarde, Alanes pas6 a la categoria de
ganador clasico, pues salio de perdedores
en el Paddock Stakes, superando a Nipaco y otros adversarios; y como para
confirmar que en el habia "algo mas de lo
comh", una semana mas tarde gano el
Clasico La Huasca, sobre 1.700 metros, en
forma concluyente sobre Nena, Sfax y
tres mas.
El Derby de ViFia del Mar estaba programado para el l o de enero de 1907, por lo
que su caballeriza le dio un breve descanso
despues del cual fue llevado a la CiudadJard in para prepararse convenientemente
para la gran carrera. Desde sus primeros

galopones 10s entendidos pudieron darse
cuenta de que el potrillo era de un nivel poco
comun, y sus trabajos contra el reloj no
hicieron sino confirmar esa impresion. En
la carrera fue cotizado inmenso favorito, y
a1 decir de 10s que la presenciaron, aquello
fue "una paseo", puesto que, desde la
misma largada Alanes -al que con fria
calma condujo el jinete ingles Carlos
Gray- en poderosas brazadas torno la
delantera y -distanciandose mas y mas de
10s restantes que en momento alguno
fueron enemigos para el- desfilo frente a
la sentencia con 6 cuerpos de ventaja
sobre Medoc, ventaja que habria podido ser
la que hubiera deseado el jinete s i le
hubiera alargado la rienda. Tercera a tres
cuerpos remato Sayonara, delante de siete
participantes mas entre 10s que se encontraba Versailles, ganador de la Polla de
Potrillos, clasico en que habia debutado
Alanes. En 2 minutos 44 segwndos, sus
apostadores ganaron "sin susto", $2.40
por cada boleto de $ IO. iExcelente
inversion, sin duda! ...
La milla de la Copa Jackson -que entonces se corria despues del Derby--, fue una
nueva y facil victoria para 61, siendo
escoltado por Sayonara, que super6 a 3
mas. Y , el 10 de febrero, Alanes salio solo
a la cancha para cumplir con el reglamento y hacer W.O. en 10s 2.200 metros del
Clasico La Revancha.

El 10 de febrero Hungria le infligio una
sorpresiva derrota por una cabeza en un
handicap, en donde recibia 6 kilos de su
vencido. Pago $ 138,20con $ IO. Era &a
una yegua argentina hija de St. Mirin,
ganadora en su pais de origen y en Chile
entre cuyas victorias figuran 10s clasicos
Luis CousiAo y Velocidad. Una semana
mas tarde, Alan& se rehabilito ampliamente en otro handicap de 2.000 metros,
en donde penalizado con 60 kilos dio facil
cuenta de llustrada (una hija de Genoves)
a la que le ofrecia nada menos que 20
kilos. Tres competidores mas Ilegaron algo
rezagados.
El 27 de febrero el hijo de Fatal cumplio
con la formalidad de galopar 10s 3.000
metros del St. Leger, en donde Nena -una
buena corredora hija de Cambronne, a la
que el habia vencido mas de una vez- fue
la Qnicaque lo acompaiio. Para corresponder a esta fineza, Alanes se conform6 con
actuar todo el tiempo sujeto a su lado,
precediendola por solo 1/2 cuerpo. Su
ultima presentacion de esta temporada la

cumplio en Santiago -el 28 de abril
1907- en 10s 2.400 metros del Prem
lnternacional, en donde, por primera v
debia medir fuerza contra 10s "viejos
Per0 ah iestaban 10s leones: Alcazar, Ce
y Petrarque, contra 10s que nada pudo
que en este mismo orden lo postergaro
la cuarta y ultima colocaci6n. Su caball
za Io pus0 en descanso.

El 8 deseptiembre de 1907 se corrio en
Club Hipico el Clasico La Prueba -sob
2.400 metros- a peso de reglamento c
descargos a 10s mestizos, para caballos
cuatro aiios nacidos en el pais. Alan
gano, por cuatro cuerpos, facil a Hasa
ganador de E l Ensayo. Tercer0 y ultim
dos cuerpos Cai'us, un mestizo hijo
Royal Oak que corria en cuanta oportu
dad se presentaba y en las mas variad
distancias. Ese aiio gano 3 carreras so
26 disputadas, numero este ultimo que
era muy facil de alcanzar, pues 10s prog
mas eran muy limitados. Este dia, p
ejemplo, se corrieron solo cinco carrer
intervinieron 33 ca ba 110s.
Fracas6 en La Copa, que gano Petrarqu
Celso y escolto a este en 10s 1.800met
del Clasico Agustin R. Edwards. Gano
continuacion cuatro carreras al hilo: e
de octubre 10s 2.000 del Criterium so
Espectro, Ponzoiia y dos mas en form
facil; 10s 2.200 de La Revancha el 10
enero de 1908 en match con Green a
White at que le daba 7 kilos; e l 5
mismo mes, con 55 kilos, a Mahometa
(50,3),Celso (63),Ponzofia (46,6
Abismo (45,3)en 10s 1.800 del Prem
Gladiador; y el 2 de febrero fue "bajad
a 10s 800 metros del Scurry, en donde
recetaron 64 kilos, y ante el asombro
10s viiiamarinos practicamente "se flore
ante Surestada (55),
Juanita (53),Sob
k i (64),
Nerri (64)y otras "balas", con
deradas las mas veloces de Chile. (Ne
por ejemplo, hijo de Genoves y Tan
gano ese aiio 1 1 carreras con peso hasta
70 kilos, dandoles hasta 27 a
vencidos. Fue considerado uno de 10s m
veloces caballos que ha habido en Ch
digno de Pousse Cafe). Esta hazaRa f
subrayada con un sport de $44,30 p
boleto de $ 10 que refleja e l poco cred
que 10s aficionados tenian en que,
caballo fondista como el era, pudiera
capaz de sobreponerse a 10s mas destacad
ligeros. Una semana mas tarde mordio
polvo de la derrota en 10s 2.000 met
del Clasico Viiia del Mar, aventajado p
Sayonara (44,4),
Ponzoiia (40),llevan

completaban el marcador a
el 63,tras el cual remataron Poseur (42,9) Timbre (48),
1 /2 pescuezo y pescuezo, en un lote de 14
y Hungria (54).Fue un batatazo, como
que la ganadora pago $103,70.Dos cuer- sprinters. Tambien fue batido estrechapos y dos cuerpos fueron las diferencias a mente en la Copa Mercurio, en donde
Alteza (48),
ocuparon 10s
la Ilegada. Salio a buscar su rehabilitacion Terracota (47),
en 10s 1.700 metros del Premio Juan dos primeros lugares separadas por cabeza,
Matthews, el 10 de marzo, y con 59 kilos siendo e1 tercero con 63 kilos a solo un
derroto por 1/2 cuerpo a Celso (63), pescuezo. Corrieron 13.
clasificandose tercera Surestada (52,4), Su caballeriza lo retiro del training, Habia
cuarto Espectro (45,8)y ultima Riviera corrido 34 veces, logrando 19 victorias, de
(50).Per0 el jinete de Espectro (L. Araya) las que 13 fueron clasicas.
reclamo contra Carlos Gray (Alanes) por
haberlo molestado, y 10s sefiores comisa- En el haras
rios -aplicando la tetra del Reglamentodistanciaron a Alanes a1 ultimo lugar (en Como reproductor, Alanes tuvo buen desempefio, a pesar de que le toco actuar en
ese entonces no habia distanciamientos
una epoca en que no solo habia buenos
parciales y el caballo que molestaba a otro
padrillos
nacionales, sino que las selectas
era distanciado, cualquiera que fuera el
importaciones
que efectuaban 10s sportsbeneficiado).
men chilenos constituian -tambien- un
El 15 de marzo se desquito de esta derrota
escollo formidable.
batiendo en un match a Edward Low en la Sus hijas aparecieron en las pistas en el
milla del Premio Benjamin Constant y
period0 1914/15 y fue la mestiza Hougcerro el afio con una brillante victoria en
magandie (hija de yegua chilena) la que le
el Gran Handicap de Verano, handicap
aporto
su primera victoria. Era una bala y
limitado entre 63 y 45 kilos, el 22 de
gano 1 1 carreras en tiros cortos, muchas
marzo en el Valparaiso Sporting Club.
veces con altos pesos. Otra hija de Alanes
Con 59 1/2 kilos super6 a Celso (63)por
que se distinguio por su velocidad fue la
3/4 de cuerpo, llegando tercero Mahome- tordilla Memoria, que gano en 10s tres
tano, 53,6 a 1 1/2 cuerpo; cuarta Riviera
hipodromos centrales, yegua grande y
45 y ~ l t i m oPetrarque 63,l.
bien conformada que se impuso hasta con
Estuvo ausente de las pistas hasta el 6 de
63 kilos.
septiembre (cuando ya habia cumplido
Estas mestizas que integraban 10s primeros
cinco afios) dia en que gano 10s 1.800 grupos de Alanes heredaron de su progemetros del clisico que lleva el nombre de
nitor esa velocidad pasmosa que le permidicho mes, a peso de reglamento, con
ti6 a este adjudicarse el Scurry, que ese
recargos y descargos. Luciendo 10s colores afio se corrio sobre 800 metros; per0 en
"Paja, cuello y pufios violeta oscuro, gorra
las generaciones que fueron apareciendo
violeta" de su nuevo propietario Sr. Bour- hub0 corredores destacados en toda dischier y Vicente Herrera "up", cargando tancia. Veloces como Botsnica, que se
58 kilos, galopo por 2 1/2 cuerpos a Lina adjudico el Scurry; milleros como Samue(49),quedando tercero Espectro (58)y lito o Boa, que iban hasta 10s 1.800 y
ultima Australia 49. En el Clasico Repu- fondistas como Bayaceto, que gano 10s
blica, 1.300 metros, batio a Lina, Hasard, clasicos Raimundo Valdes (1.800metros),
Mauser y Lado, y en el Premio Key West,
Juan Matthews (2.600), La Prueba
sobre igual distancia, gano -por distancia- (3.200)
y handicaps, entre 2.500 y 3.000
miento de Mauser, que lo estorbo a la metros hasta con 62 kilos. Hemos puesto
Ilegada-, quedando segunda Blackberry, a como ejemplos estos cuatro propios herla que le daba 15 kilos y un lote de 6 mas, manos, hijos de la yegua Brujula (importaentre 10s que estaba Jongleur, ganador de da de Argentina, hija de Batt y Delice, por
EL ENSAYO.
St. Mirin) para hacer ver que es dificil
Ya 10s afios se le habian venido encima al
pronosticar sobre las cualidades que pueotrora crack, y su ultima campaiia eviden- dan tener determinados caballos. Los hercio su desgaste. Volvio a poder de su manos Galloway y Macaulay, hijos de
criador y solo pudo ganar una carrera de
Lady Symington, fueron buenos corredo900 metros sobre un lote discreto, bajo la res en tiros de 2.000 metros; y otros,
direccion de Carlos Gray. En el Scurry,
como el clasico Charmer, ganaron desde
que esta vez se disputo sobre 900 metros, 10s 1.400 de El Tanteo; 10s 1.800 del
Lina lo gano a pesos iguales (61kilos), por Principe de Gales (primera edicion de este
solo una cabeza, mientras Betica (57)y clasico, en presencia del heredero del
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Reino Unido), La Huasca, La Prueba, el
Agustin R. Edwards, con 62 kilos, y 10s
3.200 de Los Finos. Fue el mejor stayer
de su epoca y crack de su generacion,
aunque no gano 10s grandes clasicos (El
Ensayo y Derby).

ITURBIDE

Derby), Andalousie (Cotejo y Polla
Potrancas), Mayoria (Clasicos y Espe
les), Sanguijuela (Clasicos y Especia
Damnificada (Clasico), Ceyl6n (Est-.
CHARMER
numerosas carreras; Relincho
Los hijos de Alanes ganaron 495 carreras numerosos buenos ganadores.
y $ 1.423.795en premios. Alce, hermano Otro nieto materno destacadc
de Charmer, corrio 155 veces ganando 28, burgo, ganador del primer Pr
y se mantuvo en training hasta 10s 13 nal en donde batio sorpres
afios, lo que constituye un buen record de crack Tutti Frutti, que habrk
"endurance" .
Triple Corona. Linneo, hijo
Botanica, heredo las condicioi
Abuelo materno
ter por ella demostradas, batie
Izarra, ex Doon, por Alanes y Seweet Mora en 10s 1 .lo0 metros
Lassie, ex Rabanna, por Olascoaga, que no Nathan Miers Cox; haciendc
salio de perdedores, fue la que mejor veces 10s 1.000 metros del J
represento a su progenitor como yegua Argentino en Vifia del Mar
madre. Produjo a Partija (por Rozno), haberse adjudicado bravos CI
ganadora de 10s clasicos El Estreno, Copa de velocidad cargando hasta 6:
El Mercurio (en donde batio a la extraor- Cuando yo iniciaba mis labort
dinaria Cantimplora y a Renteria) y el tor H ipico en el "Diario Ilustr;
Clasico Velocidad (aventajando a Rose al primer nieto materno de
Rouge y Bodas de Oro), la que en una actuo en nuestras pistas. Se II
corfa campaiia logro cinco victorias. Otros colo y era hijo de Hasard, ga
hijos de lzarra fueron Yara (14carreras); Ensayo, y Addax, por Alan6
lndio Manso (15 carreras, ambos por cargo de Pedro Bagu (padre
Cautin), lnterregno (5carreras) e lturbide dor del mismo nombre), con
(5, ambos por Henry Lee). Fue este versaba a menudo en su cor
ultimo el mejor nieto materno de Alan&,
cancha, y que tuvo a su cargo
contandose entre sus victorias 10s clisicos Nay (hija de Almendro, herma
Inauguracion, el Derby, Club Hipico de de Alanes y de Navy, ganad
Santiago y Valparaiso Sporting Club Leger), que derroto a1 extraor
(2.000 metros en Santiago, en donde Boy en un duelo inolvidable:
batio, en match, a Gran Emir). Iturbide, -al que me estoy refiriend
que fue buen reproductor, contribuyo a menuda talla y gran conocedor
mantener el nombre de Alanes en 10s famosos de las postrimerias
pedigrees hasta mediados del presente siglo o comienzos del presentt
siglo, pues fue padre de Rival (Ensayo y amena y ficil, para m i era

escucharlo, pues sus disertaciones constituian una catedra que en gran manera
contribuyo a mi aprendizaje en el hermoso campo del turf.
27 de febrero de 1907 -- St. Leger. 3.000
metros, $3.000 a1 10.
10 Alanes, con 56 kilos, por Fatal y
Alhaja, del Sr. Roberto Sproat. Jinete:
C. Gray.
20 Nena, con 50 kilos, por Cambronne y
Sensacion, del Sr. C.H. Streeter.
Ganada por 1/2 cuerpo, facil. Tiempo:
3.27.

,

SKYLARK Y TUNICA
Es muy dif icil que las yeguas tengan una
proyeccion preponderante en el elevage,
por la sencilla razon que ellas solo tienen
una cria al aiio, en el mejor de 10s casos.
La proporcion de partos es de un producto cada dos aiios, segun las estadisticas
generales; per0 en algunas est0 ultimo
tampoco ocurre.
Por eso es digno que se destaque -a juicio
nuestro- 10s contad isimos nombres de
algunas grandes ganadoras clasicas que
fueron madres o abuelas de caballos notables, que practicamente "llenaron una
epoca". Es el cas0 de Skylark y Tunica,
ganadoras del St. Leger en 1901 y 1906,
respectivamente.
Skylark, como ya se sabe, era anglo-arabe y tuvo la mala suerte de irse de punta
en la partida del Derby, dando en tierra
con su jinete. Per0 la superioridad que
habia demostrado sobre sus coetaneos era
tan grande, que nadie se atrevio a correrle
en el St. Leger, en donde se paseo sola.
C o r n yegua madre, solo dio tres crias:
Chinchilla, por Gonin, ganadora hasta en
2.600 mts.; Belle Etoile en 1908, por
Oran, que fue una yegua "tardia", como
que salio de perdedores en E L ENSAYO,
tras cinco fallidas intentonas. Era excelent e corredora de fondo y logro siete victorias, cinco de las cuales fueron clasicas:
Juan Matthews, 2.200; E l Criterium,
2.400; Valpara iso Sporting Club, 3.200;
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Las Oaks 2.400 y el ya citado Ensayo,
que en ese entonces era sobre 2.300
metros. Belle Etoile no se destaco en la
cr ia.
Pero no hay duda que la mayor gloria de
Skylark se la dio su hijo Old Boy, que
era tordillo, como su madre. Fue un
coloso de las pistas y, en 36 salidas, logro
33 victorias de las que 31 fueron clasicas.
Tirnica, gran abuela
S e g h 10s estudiosos de la genetica, en 10s

organismos vivos suele haber genes negativos que entorpecen la manifestacion de
las buenas cualidades que 10s mismos
puedan tener. Por eso se registran casos en
que una yegua (que aparte de haber sido
muy buena corredora tiene tambien buen
pedigree) de crias que no esten a la altura
de tales antecedentes. Per0 como de padres a hijos no se trasmite sin0 la mitad
de 10s genes (que son 10s determinantes de
10s caracteres), puede alguno de estos hijos
o hijas quedar libre de esta tara, y
entonces en e l nieto de esa madre pueden
reaparecer las buenas condiciones que ella
pus0 de relieve en las pistas. Este podria
ser el cas0 de TOnica. Tuvo ocho hijos (de
Lagrange, Lord Bobs y Burgomaster) y
uno de Marte II. Esta ultima se Ilamo
Croacia, que solo gano una carrera. Per0 el
Haras Cunaco la llevo de tres afios a la
reproduccion y dio a Catulo (Tacite), que
en manos de Juan Cavieres Mella gano 14
carreras, incluso el Clasico Jockey Club
Argentino, habiendo comenzado su "rosario" de victorias en la m6s modesta de las
series handicaps. Fue despues exportado a
Venezuela.
El otro hijo de Croacia que corrio (dio dos
mas que no llegaron a las pistas) fue el
colosal Palais Royal (por Nid d'Or), que
estuvo a cargo de Humberto Perez, que
"regalo" El Ensayo ganando el Derby, St.
Leger y numerosos clasicos mas, en algunos de 10s cuales corrio solo. Su preparador, entre divertido y optimista, cuando
se le pregunto si cret'a que Old Boy habia
sido el caballo mas corredor de Chile,
dijo: "El tordillo nunca se midi6 con
Pa la is Royal" ...

War Dance

Ga IIiard
War Paint

Rose of York

Speculum
Rouge Rose

Doncaster II

Doncaster
Fame

Niniche

Beaudesert
Trooper's Lass

Rodilard

G RAC I E LA
1904 alazana
Telus

La memoria es fragil y el tiempo contribuiria a borrarlo todo si no hubiera sido
inventada la imprenta, que permitio conservar -en forma indeleble- todo lo que
pudo olvidarse. Los medios de comunicacion escrita, y especialmente 10s libros,
evitan que 10s hechos historicos desaparezcan en la noche negra del olvido, y a ellos
debemos recurrir cuando llega el caso.
Uno de 10s establecimientos de crianza
mas importantes que hub0 en 10s primeros
aiios de nuestro turf, fue el Haras Pirque,

RODILARD

de 10s sefiores Subercaseaux Browne
tuado un poco al sur del Rio Maip
hacia el oriente de Puente Alto (pu
que tom6 su nombre -precisament
porque el puente que atraviesa esta
fluvial est6 bastantes metros mas arrib
sus turbulentas aguas) estaba enclavad
una hermosa y vasta hacienda qu
llamaba "Las Majadas de Pirque".
propietarios, de ascendencia franc
construyeron alli una hermosa mansi
el criadero mismo, vale decir, el conj
de sus pesebreras, tanto para 10s po

yeguas madres y productos de cria, era
una copia del Haras de Jardy, en Francia.
Tuve la oportunidad de visitar en mas de
una ocasion el Haras Pirque, y ahi conoci
a1 glorioso Olascoaga y a1 alazan Mead,
padre de 10s ganadores de E l Ensayo,
lscariote y Ugolin. Un caballo bravo y de
mal genio, de lo que nos advertia el Stud
Master oportunamente: i No se acerquen a
la pesebrera del alazan! ... Parece que no
le gustan las visitas.
Pirque era conocido por 10s hipicos como
"la Catedral del Turf", nombre muy
merecido, por cierto, porque 10s hermanos
Subercaseaux no solo estaban "a1 dia"
sobre las corrientes de sangre mas en boga
en 10s principales paises que cultivaban
tan hermoso deporte, sino porque, ademas, su cariRo por el caballo quedaba
certificado, aRo a afio, en 10s bien criados
y excelentes productos que de a l l i salian.
Habria bastado la importacion de Olascoaga, el reproductor de mas benefica influencia importado hasta el momento a1
pais, para haber inmortalizado a Pirque.
Per0 ya 10s fundadores del criadero hace
tiempo que estan en el reino de 10s cielos.
La tierra se ha subdividido muchas veces y
somos contados 10s que en nuestra memoria conservamos aquellos lejanos dias de
esptendo r.
Uno de 10s muchos buenos reproductores
adquiridos por el Haras Pirque que prestaron sus servicios a comienzos del siglo fue
Rodilard, nacido en Francia en 1895,
representante de una rama de exito en el
Viejo Mundo a la que aqui le hizo pleno
honor. El celebre y elegante Galopin,
ganador del Derby de Epsom (padre del
invicto St. Simon) tuvo un hijo que se
llamo Galliard, que fue un caballo de
primera linea en Inglaterra. Gano, entre
otras carreras, las Dos Mil Guineas, el St.
James Palace Stakes y el Prince of Walles
Stakes. Defendio 10s colores del Principe
Batthyany y fue -indirectamente- causante de la muerte de su propietario. El
estaba en Newmarket presenciando el
desarrollo de las Dos Mil Guineas y la
impresion que le causo la victoria de
Galliard le produjo un infarto cardiaco,
falleciendo a l l i mismo. Galliard fue buen
reproductor en Inglaterra, per0 tuvo en su
hermano paterno, St. Simon, a1 encargado
de eclipsar su gloria, ya que -segljn 10s
tecnicos ingleses- no ha habido hasta el
momento reproductor que pueda compararsele.
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PERTH

Entre las yeguas que le fueron presentadas
a Galliard en 1886 figura War Paint, por
Uncas (Stockwell), nacida en 1878 en
Inglaterra, la que fue llevada gravida a
Francia por el Sr. M.F. Robinson. E l
product0 fue War Dance, a1 que se le
describe como un caballo colorado, grande, muy armonioso y de buen caracter.
Fue un discreto dos afios, logrando tres
victorias, per0 a l afio siguiente obtuvo 12
triunfos, entre ellos 10s Prix Acacias y e l
Gran Prix de Bruselas (mundialmente importante), el Prix Meautry, en Deauville,
en donde batio a Wandora (ganadora del
Prix de Diane y madre de Val d' Or padre
de nuestro crack Salpicon). En su campaAa de cuatro afios, War Dance se impuso
en las tres carreras en que intervino, y
aunque no eran de caracter clasico, batio a
elementos de dicha categoria.
En el haras, War Dance dio buenos ganadores, entre ellos Perth, que fue un
dominador absoluto, pues gano la Polla de
Potrillos, 10s Prix Hocquart, Daru, Jockey
Club o Derby frances, Grand Prix de
Paris, Royal Oak (completando a s i la
Triple Corona) y 10s 4.000 del Cadran,
demostrando ser un caballo completo.
Muchos excelentes ganadores mas produjo
War Dance, per0 solo nos detendremos en
Roxelane (Gran Criterium, Polla, Prix de
la Rochette y Prix de Diane), que fue la
madre de Roi Herode, padre del invicto
The Tetrarch; y en su propio hermano
Rodilard, ganador, entre otras carreras, de
la Poule D'Essai des Poulains (Polla de
Potrillos).
Apuntamos -como dato ilustrativo- que
esta misma rama de War Dance, a traves
del extraordinario Perth, y de su hijo
Faucheur, proporciono al elevage chileno a Nid d'Or, nacido en 1922, vale decir,

gano Pehuenco a Gallardete, Poliuto y
nueve mas, rematando fuera de tabla. Se
le dio un corto descanso, y el 24 de
noviembre ocupo la segunda ubicacion en
una prueba de 800 metros que gano
Chambery (mestizo, hijo de Pisco y yegua
mestiza de arabe), que le dio 10 kilos. La
modesta Orita, que recibia de ella 10
kilos, la gano por un cuerpo en 1.000
metros una semana despues, per0 a 10s 15
dias se rehabilito en 1.200 metros, ganando a Blackberry en buen estilo, dispensandole 7 kilos. Partio entonces a Vifia del
Mar para correr la milla de la Copa
Jackson, en donde fue buena segunda de
Poliuto, quedando mas atras Pehuenco,
ganador de El Ensayo y 2 mas
(29-Dic.907).
El 19 de enero de 1908 se corrieron 10s
3.000 metros del St. Leger en cancha
pesada, en la que ella era especialista.
Despues de porfiada lucha, la alazana
super6 a Pehuenco por 1/2 cabeza. Abismo, el otro participante, remato a 2
cuerpos. No volvio a presentarse en publico hasta el 24 de mayo de 1908 en 10s
2.400 de Las Oaks -en el Club Hipico-,
carrera que en ese entonces era "para
yeguas de tres afios y mas" con recargos y
descargos, en donde Nena 44, batio a
Royal Flush 46, Elza 56 y Graciela 43,2,
que finalizo tiltima.
Cumplidos sus cuatro afios (1908/1909)
su caballeriza estimo que no habia para
que regalonearla mucho, y el 30 de agosto
de 1908 reaparecio en 10s 1.900 del
Clasico Apertura, que fue ganado por
Australia, sobre Lina y 7 mas, entre las
que ella estaba rematando fuera de tabla.
A 10s 7 dias escolto a Poliuto en 10s 2.400
de La Prueba (las distancias de 10s clasicos
eran distintas), mientras Gallardete, ganador del Derby, remataba tercero, algo
alejado; y ultimo Pontet Canet. Eran muy
racionales estas actuaciones en 1.900 y
2.400 metros, de modo que su caballeriza
"reacciono", en consecuencia, y 10s d ias
17, 18 y 20 de septiembre la hizo correr 3
veces, en tiros de 1.200 metros. En la
primera de ellas escolto a l veterano Val
d'Or, que la tenia de cliente; en la
segunda, nada pudo ante Mauser 62,
Londres 59 y otros que no le dejaron hueco
disponible en el marcador; y en la del 20,
remato tercera de Escocia y Republicano,
a pescuezo y cabeza, evidenciando que
a h le quedaban fuerzas. Tras esto descans o ... Solo hasta el 4 de octubre, dia en que
fue tercera de Tiana y Terracota en 1.900
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metros. Corrieron 7. Nada hizo en el
Clasico Fundadores (1.900), que gano Jou
Jou a Medoc y Londres, per0 dos semanas
mas tarde derroto a Tiana, Pumpkin y 6
mas en 1.300 metros. 7 dias despues fue
tercera de Sospechosa y Quits en 800
metros, lo que posiblemente fue un apront e para intervenir -una semana despuesen un handicap de 2.400 metros que
Abismo 56, le gano a Malice 41 y Ruleta
42 1/2, en donde ella llego recogiendo
gorras, como quien dice.
Partio a refrescarse a ViAa, reapareciendo
victoriosa el 13 de diciembre en 1.200
metros, y con 56 kilos precedio a Hualle
44, Alteza 51,5, Pichinita 52,9 y otros
discretos elementos. E l 20 del mismo mes
fue de la partida en 10s 1.700 de la Copa
Mercurio, que gano Blackberry a Medoc,
en donde remato filtima; una semana
despues finalizo cuarta en un handicap de
milla, ganado por Culata a Hualle y
Pichinita en 1.600, en un lote de 6.
Ocho veces corrio entre el 3 de enero de
1909 y el 28 de febrero del mismo afio: en
1.200 metros; 1.600; 800; 1.OOO; 1.600;
1.200; 2.000 y 1.600, entre la primera y
la segunda, con 15 dias de diferencia; y en
todas las restantes semana a semana para
no perder la costumbre. iPero gano en su
penultima salida!, justo premio a su constancia, 10s 2.000 metros del Clasico La
Copa de Vifia del Mar. Figuro 2 veces
segunda en 1.600 y 1.200 metros; y 2
veces tercera, en 1.OOO y 1.600. Con ello
pus0 punto final a su campafia. iNo
faltara quien hable del sex0 debil! ...
Volvio a l Haras Pirque, su cuna de origen,
en donde fue servida por Etolo (31,Jack's
Green (1) y Comisario (2), quedando
siempre vacia. Murio en 1918.

19 de enero de 1908 - Pista Pesada.
Premio St. Leger, 3.000 metros. $2.500
al 10.
10 Graciela, con 54 kilos, por Rodilard y
Telus, del Sr. A. Silva S. Jinete: Policarpo Rebolledo.
20 Pehuenco, con 56 kilos, 31/32, por
Doncaster y Bertita. Jinete: Carlos
Gray.
30 Abismo, con 60,2 kilos, por Alcalde y
Grey Lady. Jinete: Daniel Reyes.
1/2 cabeza; dos cuerpos. Tiempo:
3.22 2/5.

Sheen

Hampton
Radiancy

Vampire

Galopin
Irony

St. Mirin

Hermit
Lady Paramount

Grace

Wisdom
Mrs. Gundry

Batt

BUR LESCO
7 905 colorado
Gipsy

Cuando las cosas se miran -a traves de 10s
aiios- y constatamos como la descendencia
de ciertos grandes caballos mantiene vigorosa su estirpe durante muchas generaciones, comprendemos mejor por que fueron
designados, por 10s entendidos en la materia, como Jefes de Raza.

Es e l cas0 del pequeiio Hampton, u
caballo que vivio hace mas de un sigl
(nacio en 1872), cuya historia e s t i salpica
da de hechos curiosos y anecdoticos
Gano sus primeras carreras y cambio d
dueiio en una de "venta", perdiend
despues varias, incluso en obstaculos. Pe

HAMPTON

4

ro, por desacuerdos entre el preparador y
el propietario, este le entrego su potrillo a1
famoso Robert Peck, que practicamente
tenia "un batallon de caballos". Este
nuevo elemento fue confundido por 10s
informantes de 10s Bookmakers como un
"dos afios" y su caballeriza guard6 muy
bien el secreto, y cuando reaparecio en la
Goodwood Stakes sobre 4.022 metros, se
cotizaba 40 a 1, y 10s pocos poseedores
del secreto y del formidable estado de
Hampton, ganaron verdaderas fortunas en
apuestas . Para ellos, la carrera era "una
fija", como e l caballo se encargo de
comprobarlo. Su campafia -con altibajos,
pues de 33 veces que corrio gano 19 y en
10 estuvo fuera de tabla- se caracterizo
por su extraordinaria resistencia para largas distancias, 3.200, 3.600, 4.000 y mas
metros; y a pesar de que era de reducida
tal la, varias veces gano con 62 y mas kilos
dispensando hasta 20 kilos a caballos de
primer orden.
Hampton no corrio ninguno de 10s cinco
clasicos ingleses, per0 su padre -Lord
Clifden- fue ganador del St. Leger, clasico que tambien ganaron su abuelo Newminster, y su bisabuelo, el notable
Touchstone.
Dando un salto en el tiempo diremos que
Hampton es el antepasado -en linea
dorsal directa- de las mas notables familias de Stayers a la que pertenecen Son-inLaw y sus descendientes, representados en
Chile por Oregano, Souepi, Trelawny (Parral, ganador de E l Ensayo, etc.), Parisianne y Copernic.
Otra linea de Hampton llega a traves de
Royal Hampton-Dark Ronald-Prunus, a1
legendario Oleander, del cual tuvimos a
Espace Vital. De Oleander arranca tambien la de Orsenigo, que en Brasil escalo la
cima con el extraordinario Escorial. Per0
no hay duda de que la mas grande de las
glorias de Hampton es haber sido el
antepasado de Hyperion, "El Pequefio
Gran Caballo", ganador entre otras grandes carreras del Derby y St. Leger ingles,
seis veces leader de la estadistica de
reproductores en el Reino Unido, que
expandio la linea en forma vigorosa y
llamativa a traves de 10s mares, ejerciendo
su benefica gravitacion en el continente
americano, especialmente en Estados Unidos y Argentina, habiendo dado en este
ultimo pais corceles de la talla de Manganga, Mamboreta, y de 10s cuadruples coronados Manantial, Yatasto y Forti, lo que
constituye un record dificil de superar.
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P ICAR QU IN

Flexton, en Chile fue padre de excelentes
corredores (Deniquin, Picarquin); Welsh
Honey, nieto paterno de Hyperion, fue
padre del gran ganador clasico Bristol;
Calificado, nieto por intermedio de Quick
Ray, tuvo en Maporal su mejor exponente. Biriatou y Bachiller II -notables corredores- contribuyeron a cimentar en nuestro pat's la bien ganada fama de sus
gloriosos antepasados,
Bosquejada ya brevemente la gravitacion
que Hampton ejercio sobre el elevage
mundial, encaminemos ahora nuestro pasos para reseiiar 10s antecedentes genealogicos que vinculan a Burlesco -ganador
del St. Leger de Chile de 1909- con el
citado Jefe de Raza. Uno de sus hijos,
aquel que fue bautizado con el nombre de
Sheen, heredo las buenas condiciones de
stayer de su progenitor y, entre otras,
gano tres carreras mundialmente importantes: E l King Edward VI1 Stakes,
Jockey Club Cup (2.400) y Cesarewitch
(3.621 m).Sheen no se destaco en Inglaterra como un reproductor Ilamativo, lo que
es muy explicable porque le toc6 actuar
en estas funciones en la "era de St.
Simon", que fue el gran acaparador de
estadisticas y de premios clasicos, per0
dio buenos caballos, y uno de ellos fue
Batt, que gano el Criterio Stakes y que se
clasifico segundo de Jeddah en el Derby
de Epsom. Cuando tenia 4 afios (1899)
fue importado a Argentina como reproductor, en donde produjo buenos ganadores clasicos que -curiosamente- fueron
exportados antes de correr en su pais de
origen. Uno de ellos, Baluarte, fue crack
en Sudafrica. Burlesco fue crack en Chile.
Y Basalto, que corrio en Argentina, fue de
primer orden, ganando en Buenos Aires la
Polla de Potrillos.

Es posible que el mayor interes en la
adquisicion de Batt para Argentina, haya
radicado en el hecho de ser este hijo de la
yegua Vampire (Galopin e Irony), que
fue tambien la madre del Triple Coronado
Flying Fox, notable padrillo en Francia
(Ajax, Val d'Or, Jardy, etc.), de Vamose
(Imperial Produce Stakes) y Flying Lemur (Imperial Produce Stakes) que aparece en la historia de Sceptre.
Observaciones que hemos practicado en el
estudio de 10s muchos caballos que aparecen en 10s libros que anteriormente hemos
escrito, nos han permitido verificar que
10s mejores abuelos maternos contaban -a
su turno- con una linea materna destacada. Esto lo vieron tambien nuestros criadores que incorporaron varias hijas de
B a t t a diversos haras de Chile como
Brujula (madre de Bayaceto, Botanica,
Boa), que fueron fondistas, veloces y
mi I leros, respectivamente; Betica, buena
ganadora y madre de ganadores, etc.
La mayor influencia que ejercio Batt en
America del Sur fue a traves de su bisnieto
materno, el celebre Congreve, el mejor
reproductor que ha habido hasta la fecha
en America del Sur. Su madre, Per Noi,
era hija de Perrier y My Queen, por Batt.

veces, logrando 4 victorias, entre ellas 10s
clasicos Cotejo de Potrillos, Progreso y
Resistencia.
En su campaiia de tres, fue practicamente
el mejor de las pistas, incrementando sus
haberes con 10s clisicos La Copa, El Criterium, Champion Stakes, St. Leger, Alfredo L.S. Jackson, Jockey Club Argentino y

Honor. Pirapo, Index, Australia, Gallard
te, Petrarque, Lina, Jou Jou, Jongleu
Mesalina y otros destacados performe
figuran entre sus vencidos. No tabla
10s 2.600 del Juan Matthews, ganado p
Australia, a la que le daba 12 kilos, ni
10s 2.000 de la Copa de Viiia del M
que se adjudico Graciela, en una escala
40,5 x 57. Fue tercer0 de Terracota
Betica en la milla del Clasico Santiag
distancia corta para el, en donde le corre
pondieron 61 kilos, dispensando 8 y 6
las que lo aventajaron. Solo 3 vec
aparecio en publico a la edad de 4 aiio
Escolto a Index en La Copa e Internac
nal, y gano por segunda vez el Gr
Premio de Honor, esta vez a Hellene, J
Jou, Chinchilla y Kiel. En su bltim
campafia reaparecio haciendo un Wa
Over en el Champion Stakes, obtenien
en sus tres presentaciones restantes otr
tantos segundos puestos: de Altanero
en el Otoiio (iban en corral), del ganad
de El Ensayo, Jaque Mate, al que le da
10 kilos en 2.400 metros; y de Pioneer
2.600 metros, recibiendo 3 kilos del h
de Pietermaritzburg. Fue retirado del tr
ning habiendo corrido 23 veces, de las q
14 fueron victorias. So10 en dos ocasion
estuvo fuera del marcador.
Fue instalado como reproductor en
Haras El Parque, en donde tuvo bue
actuacion. Egalite, buena fondista, Ge
gette, Honoria -SU mejor hija- ganado
de la Polla de Potrancas; Cotejo de Potra
cas, Comparacion, Apertura (dos vece
Club Hipico de Santiago y Nicolas Barr
iano Hono
undo Vald

HONOR I NO

Cuevas y al afio siguiente, 10s 3.200
metros de La Prueba, en match con
Malakoff, en un empate que enronquecio

31 de enero de 1909 - Pista Buena.
Premio St. Leger, 3.000 metros. $5.000

tordillo Marryat (por Tracery), que fue
adquirido por el Haras Kangaroo para
Chile. Fue aqui e l padre del c61tebre
Oakland, ganador de 25 clasicos, crack de
nuestras pistas e idolo popular.

3 cuerpos facil. Tiempo: 3.192/5. Nota:
en esta carrera llego segundo Jou Jou,
per0 fue distanciado por impedir el avance
de Lina. Quedo pendiente el castigo que
podria aplicarse a su jinete.
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"Donde hay unos, hay otros", dicen 10s a donde fue importado en 1902 -cuando
huasos de mi colchaguina provincia como tenia 6 afios- por el Haras Pirque. Aqu
para expresar que siempre un buen caballo tuvo hijos de la talla de Jou Jou (Derby)
Alhajita (Polla de Potrancas), Reverie (e
tiene un enemigo digno de el.
En la generacion que en 1909 tenia 3 afios Derby), Panguilemu (La Revancha), Limi
ocurrio un cas0 palpable de lo anterior- ted y otros de menor cuantia, entre 10s
mente expuesto: dos potrillos, Turin y que resulta indispensable mencionar a
Desiree, que fue la madre de Isabela, que a
Limited -tan bueno el uno como el otrosu
vez lo fue de Isabelino, uno de 10s
protagonizaron duelos sensacionales en la
padrillos
mas influyentes de la primera
mayoria de las oportunidades en que se
mitad
del
presente
siglo.
encontraron. Y estas "batallas" que libraron constituian el comentario obligado de Limited tuvo por madre a My Luck,
10s circulos h ipicos que reconocieron ban- nacida en 1890, hija de Doncaster I 1
deras en uno y otro campo y que llenaban (padre de 4 ganadores del Derby) y de
10s hipodromos para a lentar10s.
Pascua, que fue tambien madre de Oro
Limited, que defendio 10s colores "gris (Ensayo, St. Leger y leader de padrillos en
perla, gorra negra", del Stud que lleva su Peru). Entre otras carreras, My Luck gano
nombre, era de noble prosapia. Su padre, el ClBsico Vifia del Mar.
Gonin, era hijo del famoso Gay Hermit, Limited debuto el 8 de septiembre de
ganador de importantes Stakes en Inglate- 1909 en la milla de la Polla de Potrillos,
rra y del Gran Premio lnternacional (des- que fue ganada por el debutante Turin.
pues Carlos Pellegrini) en Buenos Aires, en Limited remato cuarto y ultimo. El 18 de
donde fue gran padrillo. Ante Diem, septiembre corrio por segunda vez, en 10s
madre de Gonin, fue bautizada a s i psr
haber nacido "un dia antes" del aAocalendario -un 31 de diciembre- y como
en Inglaterra, su pais de origen, la edad de
10s caballos coincide con el afio emergente, la potranca (hija de Musket y yegua
por Young Melbourne), cumplia un afio
cuando en realidad tenia un dia. De ahi su
nombre: Ante Diem. Tal circunstancia era
una desventaja insalvable para ella, por lo
que fue vendida como yegua madre para
Argentina, en donde paso a constituirse en
fundadora de una tribu de grandes performers y excelentes padrillos. Gonin no fue
el mejor de ellos (por eso pudo ser
adquirido para Chile). Ganador del clasico
Pueyrredon, fue buen padrillo en Chile, ALHAJITA por Gonin y Alhaja.
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1.900 de EL ENSAYO, que Turin le gano
por 3/4 de cuerpo. Corrian 9. "La tercera
es la vencida" -como quien dice- y el 3
de octubre Limited tom6 desquite de sus
anteriores derrotas y en 10s 2.300 del Criterium doblego a Turin por dos cuerpos, eso
s i que recibiendo 4 kilos de el. Ya se
delineaban 10s bandos partidarios: iTurin?... ilimited?... Vinieron 10s 1.800
del "Definicion", y ahi Limited gano
muchos adeptos por su triunfo sobre 10s
"viejos" Index y Alcazar, ambos recientes
ganadores y rivales de gran calibre. Per0
en el Clasico "Noviembre", sobre 2.300
metros, Index tom6 desquite, sin que esta
derrota empaRara el prestigio de su vencido que precedio ampliamente a Jou Jou,
ganador del Derby.
Como en aquellos tiempos 10s caballos
buenos tenian que correr en toda distancia, Limited fue presentado el 5 de
diciembre en 10s 1.300 del Velocidad,
per0 la excelente Lina se le adelanto 1 1/2
cuerpos, precediendo el a Sceptre, Betica y
Terracota.
i A ViAa 10s boletos! ... a correr el Derby
del aRo del Centenario de nuestra autentica Independencia, corrido el 10 de enero
en pista pesada. 10 Turh, 2a Alhajita a
1/2 pescuezo, 30 Limited a 1 1/2 cpos. y
mas atras Chinchilla, Bella Otero y Kiel.
Le bajaron 10s bonos a Limited, per0 en el
St. Leger se rehabilito, dejandolos a la par.
En cancha pesada (tal como en el Derby)
gano al galope a Hellene, Chinchilla y
Turin, que finalizo ultimito. iPor cual se
queda ahora?... iPor Turin?... iPor Limited?... Sin embargo este, de regreso a
Santiago, sufrio un descalabro en el Clasico Abril, en donde la 4 aRos Modesty
-que le hacia honor a1 nombre- se
impuso sorpresivamente sobre Lady Love,
Caramba y 6 mas entre 10s que estaban
Jou Jou (63) y Limited (58,5), que le
daban 11 y 6 kilos por las condiciones de
la carrera. Cerro la temporada con un
triunfo en la milla del Clasico Mayo, entre
cuyos vencidos estuvieron Jou Jou, Lina y
ot ros buenos e lementos .
Diez veces corrio como elemento de cuatro atos, per0 no solamente no era el
poderoso gladiador de la anterior temporada, sino que a consecuencia de 10s
grandes clasicos conmemorativos del Centenario de la lndependencia Patria, excelentes importaciones de caballos argentinos se habian incorporado a1 primer plano
de nuestros performers. En 10s 2.400 del
Clasico lndependencia -corrido el 18 de
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septiembre de 1910- Limited derroto a
Turin, Reverie, Jou Jou y dos nacionales
mas. Per0 dos dias mas tarde, en el gran
Clasico CENTENARIO, 10s importados
Altanero II e Index lo aventajaron sin
apelacion, llegando mas atras Hellene,
Australia, Pirapo, Phyllis y el renombrado
Pinche, cuyo jinete (A. Irusta) cay6 en la
partida a consecuencia de una "picardia"
muy propia de nuestro pueblo. Un "parador" oficioso, le levanto violentamente el
estribo, viniendo a tierra.

TURIN

En la milla del Clasico Club Hipico
-Turin, que gano su ultima carrera esta
temporada- lo gano por cabeza en brava
lucha, clasificindose tercer0 Pirapo y
cuarto Virrey. En 10s 1.500 del Luis
CousiAo, Limited obtuvo la ultima victoria de su campafia. Pirapo, Loncomilla,
Teresa, el glorioso Alanes, estuvieron entre sus vencidos. Pinche y Altanero lo
postergaron en 10s 2.000 del clasico CENTENARIO en ViRa del Mar. Altanero II lo
batio en 10s 2.300 del Competencia y
Pinche, en 10s 1.800, del Argentina. Otras
tres salidas fueron otros tantos fracasos,
en donde 10s importados Perfecta, Pinche
y e l desconocido Hans se llevaron 10s
honores de la victoria. Su caballeriza
comprendio que habia sonado su hora y
lo retiro a l haras en donde dio muy pocas
crias, de escasos medios. Murio en 1913.
13 de marzo de 1910 - Pista Pesada.
Premio St. Leger, 3.000 metros. $8.000
a1 10.
10 Limited, con 56 kilos, por Gonin y My
Luck, del Stud "Limited". Jinete: Daniel Reyes.
20 Hellene, con 54 kilos, por Calepino y
Hampton Brook. Jinete: Policarpo Rebolledo.
30 Chinchilla, con 54 kilos, por Gonin y
Skylark. Jinete: Enrique Rodriguez.
40Turin, con 56 kilos, por Genoves y
Pschit.
2 cuerpos; 2 cuerpos. Tiempo: 3.22.
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ALTANERO I I
ex A l i
1907 colorado
Alejandr ia

:18sico Centenario (1910). El ganador, ALTANERO 1 1 , despues de su triunfo, regresa al Paddock rodeado por s
propietarios, seiiores Alberto Vial I.. Roberto Vial S. y Manuel Hurtado V.

Los recuerdos se graban mas hondo en la
memoria, cuando estan vinculados a actuaciones de parientes proximos o seres
queridos. Por eso el nombre de Altanero
I I -at que solo conoci de oidas- se me
aparece como el caballo que mi madre
eligio como posible ganador del gran
Clasico CENTENARIO, corrido el 20 de
septiembre de 1910. Mi padre la Ilevo al
Club Hipico y le ofrecio regalarle un boleto de $ 100 al caballo que ella eligiera.
SeAalo a Altanero I I , al que nadie le
encontraba opcion frente al famoso Pinche, Index, Pirapo, Limited, etc. Era tanta
la gente que habia, que prefirieron no
moverse de donde se encontraban, para
ver la carrera, y un "amigo" se ofrecio
para sacar el boleto. Vino la carrera. Gano
Altanero II; pago $ 122,20 por cada $ 10
y el "amigo" se hizo hum0...

Altanero I I , ex Ali, nacio en Argentin
habiendo sido sus padres Orange (hijo d
celebre Orbit, con justicia llamado "E
Stockwell Sudamericano", que fue tam
bien el padre de Oran, que lo fue de O
Boy); y de Olascoaga, que en Chile fu
buen reproductor y extraordinario abue
materno.
Era un potrillo colorado que solo hab
corrido una vez, el 21 de agosto de 19
en una milla, que gano facil a 10 rivales
ganadores. Lucia la elegante chaqueti
"lacre, alamares y cocarda oro" del St
Burlesco, que importaba de lnglate
todos 10s aperos, bridas, tapas, cinchas
chaquetillas, de manera que cuando s
caballos salian a la cancha le hacian ple
honor al deportes de 10s reyes. Los adm
en todo su esplendor en el famoso mat
en que Ranquelino batio mano-a mano

Salpicon en 10s 3.200 del Valparaiso
Sporting Club (Los Finos) en que el fino
terciopelo rojo brill6 con resplandores de
victoria.
Lleguemos, pues, a l 20 de septiembre de
1910, aiio del Centenario de la Independencia Patria. Las tradicionales "Carreras
del 20" contemplaban como nlimero principal el Clasico CENTENARIO, 2.400
metros, en donde a 10s ya conocidos
cracks nuestros (Index, Limited, Pirapo,
etc.), se sumaba el nombre de Pinche, un
ganador clasico argentino, que estaba a
cargo del prestigioso entrenador Eduardo
Elnen -todo un personaje de su profesion
en Buenos Aires- al que acompafiaba
Eduardo Irusta, jinete que habia llevado a l
triunfo en mas de una ocasion al hijo de
Kendal en las arenas de Palermo. Kendal,
como se sabe, propiedad del Duque de
Westminster, era medio hermano de
Ormonde, ganador de la Triple Corona. Su
pror>ietario se lo reaalo a su DreDarador.
quien lo destino al criadero, y fue padre
en lnglaterra de Galtee More, que se
adjudico la Triple Corona del turf mund ial. Adquirido para Argentina, Kendal
tluvo corta per0 brillante actuacion, porque, como decian 10s sportsmen bonaerenS(9s "no hay Kendal que no gane" ... Estos
eran 10s antecedentes de Pinche (Kendal y
AIlaritornes), cuya comitiva encabeza su
Plropietario don Guillermo Paats.
Ein un final dramitico, vivamente disputa-1
2 - 1
I-*..
L-*:A
du, ei
UIIIGU
ires aiius uei
iuie uaiiu a
10s consagrados representantes de la vieja
guardia. 3/4 de cuerpo sobre el noble
Index II, mientras Limited ocupaba el
tercer lugar, delante de Hellene, Pirapo,
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Australia y Phyllis, sin tomar en cuenta a
Pinche. Estallo el aplauso que premiaba
tan importante como inesperada victoria,
y el regreso a l pesaje del vencedor, traido
de las bridas por sus propietarios, 10s
seiiores Roberto Vial Souper, Manuel Hurtad0 Vial y Alberto Vial Infante, constituyo una verdadera apoteosis. Altanero II se
alzaba con su triunfo a la categoria de
crack.. .
Per0 en las carreras no gana siempre el
mismo caballo, y en 10s 2.400 del Derby,
Reverie y su coterranea Perfecta lo superaron estrechamente. La "mestiza" Reverie
(hija de Gonin y Sombrilla), abandonada
en las apuestas subrayo su victoria con un
sport de $443,50 por boleto de $ 10,
icomo para entonar a cualquiera! En 10s
2.000 metros del Clasico CENTENARIO,
corrido en el Valparaiso Sporting Club,
Pinche, que ya habia sido adquirido por el
Burlesco, lo aventajo por dos cuerpos,
dandole 6 kilos. Todo quedo en familia.
Altanero I I gano a continuacion 3 clasicos
seguidos: 10s 2.200 de La Revancha, el
"St. Leger" sobre Jaque Mate, ganador de
E L ENSAYO; Reverie, heroina del Derby
y Duckenfield, un australiano, discreto
ganador, que nada tenia que hacer; y e l
Otoiio, sobre Burlesco (5 aiios compafieros de caballeriza) que corria sus liltimas
carreras antes de irse al haras. Alterno
despues 2 derrotas con dos victorias: tras
Pinche en 10s 2.600 del lnternacional;
sobre Limited y Pinche en 10s 2.300 del
Competencia; tercero de Pinche y Limited
en 10s 1.800 del Argentina, cerrando la
temporada con su victoria en el Honor,
3.800 en barro, sobre Pioneer, Pinche,
Chinchilla y Tartar. Once carreras corridas; 7 victorias.
Reaparecio en las "Carreras del 20" de

191 1, escoltando a su compaiiero Pinche

PIRAPO, 1903, por Orange y Fantasia.
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en 10s 3.200 de La Copa; gano 10s 2.300
del Criterium a Perfecta, Belle Etoile y
dos mas; Perfecta se desquito de esta
derrota batiendolo en 10s 2.400 del "lmportacion", llegando tercero Pinche, delante de Rob Roy. En 10s 2.400 del
Agustin Edwards se floreo ante Jack's
Green, en match, "aplastando" luego
-por largos 6 cuerpos- a Pioneer en 10s
2.600 del Clasico Pascua. Brasil II y
Perfecta se le adelantaron en 10s 2.000
metros del Vifia del Mar y no pudo
impedir que Brasil II hiciera otro tanto en
10s 2.600 del lnternacional. Aqui corrio
por primera vez en nuestras pistas el
tordillo Eclair II (Orange y La Fronde),

muy buen ganador clasico en Argentina,
per0 que jamas pudo adaptarse "a la mano
y a1 pasto" del Club Hipico. Cumplia en
la arena trabajos notables. Per0 en carrera
seguia derecho en las curvas y nunca pudo
ganar aqui. Volvio a ganar este aAo de
1912 10s 3.800 del Premio de Honor en
cancha muy pesada (como el aAo anterior), desquitandose de Brasil 11, a1 que le
daba 6 1/2 kilos y lo gano facil por 3
cuerpos. Cuatro competidores mas que
intervinieron I legaron a lejados.
Ya pesaban 10s aRos sobre el buen Altanero II y el "Burlesco" seguia remozando su
caballeriza con nuevos elementos. En las
"Carreras del 2 0 ' 10s 3.200 de La Copa
fueron ganados por Oiseau Mouche de tres
atos, su compaiiero de caballeriza, mientras Brasil I1 lo escoltaba a 1 1/2 cuerpo, a
pescuezo del cual fue tercer0 Altanero. Se
despidio de las pistas el 6 de octubre,
escoltando a Perfecta a solo un pesquezo
en 10s 1.800 del Definicion, rematando
tras 61 Oiseau Mouche, Brasil I1 y Mellin.
Habia corrido 21 veces, triunfando 11, 10
de ellas clasicas, no bajando nunca del
tercer puesto. Partio al Haras Llay-Llay,
de don Samuel Larrain Bulnes, mientras
en el horizonte del turf aparecia un nuevo
astro: el tordillo Old Boy.

MlNUE

En sus nuevas funciones, Altanero II
produjo excelentes y numerosos ganadores, entre 10s cuales sobresalieron -a
juicio nuestro- Minue, que dos veces se
adjudico el Gran Premio Hipodromo Chile; Mary Pickford y Polymela, propias
hermanas, ganadora la primera de 10s
clasicos Emilio Yrarrazaval, Copa Mercu-

rio y Juan S. Jackson (exportada a Ven
zuela, Haras Mamoncito); y Polymela, q
como decian 10s hipicos de la decada d
30, "se aburrio ganando clasicos". Fuer
ellos: Presidente August0 B. Leguia, Iq
que, Serena, Espaiia, Concepcion, Samu
Larrain Bulnes, Dorama, Carlos Campin
Santiago Garcia Mieres, Club Hipico,
Copa y Dorama por segunda vez. Piecet
Caloria, La Cuarta, Melchor, Crillon, Ca
bridgeshire, Samuray y Feu d'Amour fig
ran entre sus vencidos, lo mejor de
cancha en sus respectivas 6pocas. Recu
do que un dia Misael Villena, que la corr
en un handicap de fondo en donde Po
mela cargaba 63 kilos, le dijo a mi prim
Manuel Salinas Donoso (abogado que d
fendia a Villena en un juicio dific
"Jueguele hasta el colchon a mi yegua q
no puede perder. Asi le pagar6 sus hono
rios". Y a s i ocurrio. Tom6 la delante
desde el "vamos" y no la vieron m
Gano al galopito corto. Desgraciadamen
10s hijos de Altanero no se continuaron
la cria y su linea desaparecio. Polyme
qued6 varios afios "seca" en el Har
Santa Isabel, muriendo en 1936. So
alcanzo a dejar dos crias, una de ellas
potrillo Sun God, por Agorero, gano s
carreras en una breve campafia, entre ell
10s 3.200 de La Prueba, en donde superb
Rosarina, ganadora de El Ensayo, Se R
del Gran Premio Hipodromo Chile y otr
tres. Corrido por Misael Villena, era prep
rad0 por Egisto Nanucci, a1 cual 1
aficionados le decian "Don Egipto", c
yendo que tal era su verdadero nombre.

26 de febrero de 1911 - Pista Buena. Pr.
Leger, 3.000 metros. $8.000 a1 IO.
10 Altanero I I, con 56 kilos, por Orange
Alejandria, del Stud "Burlesco". Jin
te: Pedro Pablo Cancino.
20 Jaque Mate, con 56 kilos, por Trefle
Francillon. Jinete: R. Cerda.
30 Reverie, con 54 kilos, *par Gonin
Sombrilla I I. Jinete: Arturo Cavier
40 Duckenfield, con 56 1/2 kilos, p
Kissing Cup y Electra. Jinete: Gm
Va lenzuela.
4 cuerpos; 1 cuerpo. Tiempo: 3.24 1/5.

St. Simon

Galopin
St. Angela

Sea Air

Isonomy
Re-echo

Martagon

Bend Or
Tiger Lily

Vespers

St. Simon
La Cloche

Pietermaritzburg

BRASIL II
1908 Colorado
Jurea

PIETERMARITZBURG

Si echamos una mirada retrospectiva de
10s ganadores del St. Leger a contar de
1908 -aiio en que se impuso Gracielaveremos que sus sucesores en este evento
fueron excelentes performers (Burlesco,
Limited, Altanero y Brasil 11) -de este
ultimo nos ocupamos ahora- y por una u
otra causa no mantuvieron su nombre en
10s pedigrees mas alla de sus hijos. LFalta
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de potencia hereditaria?... iStock naci
nal de yeguas mediocres?... iAmbas cosa
a la vez?... o i L a incorporacion de nuevo
padrillos que 10s desplazaron?... E l hech
es que hasta Isabelino, que lo gano e
empate con Inflexible en 1923 (este irl
mo murio de 4 afios), no encontramo
otro ganador de tan importante prueb
selectiva que diera hijos e hijas que gra

taran ostensiblemente en nuestro elevage,
ganando estadisticas u ocupando lugares
destacados en las mismas. Ello demuestra
la conveniencia y efectividad de las importaciones que se efectuaron. Aquello de
"renovarse o morir" tendra vigencia per
secu la seculorum.

:I clasico Brasil I I (Pietermaritzburg \
lurea), constituye un ejemplo tipico par:
,er estudiado por aquellos que se formu
an la pregunta: iPor que han desapareci
fo 10s Cyllene?... (Padre de 4 ganadore!S
In1 nnrh\r

An

Fncnm
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?
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Premio Nacional Argentino). iPor que
han desaparecido 10s Congreve?... (El
reproductor mis notable habido en Argentina, 7 veces leader de la estadistica y
padre de ganadores de 99 clasicos). Y a s i las
mismas preguntas podrian multiplicarse
muchasveces mis.
A juicio nuestro, la respuesta debe buscarse
en la genetica, desgraciadamente poco
conocida entre nuestros criadores. Y o
escribi hace algunos afios el unico libro
que existe sobre "La herencia en e l
caballo de carrera", edicion que se agoto,
adquirida especialmente por criadores argentinos, y a l l i se explica lo siguiente:
10 Los portadores de la herencia son 10s
cromosomas, delgados filamentos que
constituyen e l nljcleo de la celula. En
estos filamentos estan 10s "genes" que
determinan 10s caracteres individuates.
20 El caballo F.S. de carrera tiene 64
cromosomas en el nucleo de sus celulas.
32 de ellos provienen del padre y 32 de la
madre. 30 En el momento oportuno se
forman -tanto en el macho como en la
hembra- las celulas reproductoras. Las
del macho se llaman espermios o espermatozoides. Las de la hembra se llaman
ovulos. 40 Estas celulas reproductoras
(espermios y ovulos) tendran siempre 32
cromosomas, nlimero a l cual se llega por
un proceso fisiologico que se llama R E DUCCION CROMATICA. 50 Esta consist e en la separacion de 10s cromosomas que
habia aportado el macho, de 10s que habia
aportado la hembra. Una vez separados 10s
cromosomas, uno de cada una de las 32
parejas pasa al espermio o al ovulo. Estos
tendran siempre solo 32 cromosomas, y la
representatividad del padre podra ser mayor, igual o menor que la que tenga la
madre. Est0 sucede porque -1legado el
cas0 y una vez "separados" 10s cromosomas del padre de 10s de la madre- dentro
de las celulas estos "giran" alrededor de la
linea ecuatorial de la misma, en donde se

va a formar la membrana divisoria.
"giro" es designado por algunos com
baile de 10s cromosomas". 60 Cuan
division de la celula se realiza, en un
sus mitades pueden quedar 20 crom
mas provenientes del padre y 12 p
nientes de la madre. En la otra mita
cambio, quedaran 20 de la madre y 1
padre. iCual de estas mitades va a int
la celula reproductora?... es un mi
que Dios no ha revelado a h a 10s
bres. Cuando el espermio penetra
ovulo en el acto de la fecundacio
reconstituyen las 32 parejas caracter i
de la raza F.S. (0sea, 64 cromosom
total) que son portadores de 10s gene
determinan 10s caracteres de la misma
baile de 10s cromosomas" explic
diferencias que acusan entre SI' 10s pr
hermanos. Explica tambien por que
tos hijos se parecen mas a su padre
su madre, segun el caso.

Como es practicamente imposible q
espermatozoide contenga "exclusiva
te" 10s mejores cromosomas del p
-aquellos que lo caracterizaron c
gran fondista, gran velocista, fuerte,
tente al trainning, etc.-, estas virt
pueden aparecer menos patentes en
hijos e ir desapareciendo en suce
generaciones. Salvo, claro esta, qu
aporte maternal las "supla" o m
como se ha visto en el cas0 de gra
yeguas madres que -inesperadamente
recidas- se constituyeron en vener
cundo de hijos o hijas notables (Fes
Alemania; Pocahontas, en Inglaterra;
Diem, en Argentina; Tata, en Chile; d
cuales se dijo, no sin razon: "Estas d
con todos").

Veamos ahora en Brasil I I como o
-practicamentela disminucion ge
tricamente progresiva de 10s buenos c
teres de sus antepasados. Tengamos
sente -en primer termino- hechos in
bles: 10 Que a comienzos del pre
siglo el elevage ingles era el mejo
mundo. 20 Que el elevage arge
gracias a las escogidas adquisicione
habia realizado en la cuna del turf,
mejor de America, y 30 Que el el
chileno era tributario del argentino
consecuencia, 10s grandes clasicos en
tres pa ises disputados, necesariamen
ben valorarse en una proporcion ad
da. Seria absurd0 equiparar en calid
ganador del Derby chileno con el ga
del Derby de Epsom del mismo afio.

La historia certifica que e l reproductor
mas famoso de las postrimerias del pasado
siglo y comienzos del actual fue el invicto
St. Simon. Todos 10s grandes clasicos
ingleses fueron ganados por sus hijos y
ningun padrillo ha encabezado la estadistica mas veces que el.
En la nomina de sus hijos hub0 uno que se
Ilam6 Pietermaritzburg, nacido en 1898,
cuya madre era Sea Air, por el famoso
Isonomy. Este caballo estuvo bajo el
cuidado del celebre entrenador John Porter (que tambien preparo a Ormonde y
otros cracks) y que en su campafia gan6,
entre otras carreras, el Jockey Club Stakes, sobre 2.800 metros, acumulando
f 7.190 en premios. Entre sus vencidos,
en la prueba antes mencionada, estaba
Diamond Jubilee (St. Simon y Perdita II,
por Hampton) ganador de la Triple Corona y -posteriormente- extraordinario reproductor en Argentina.

MOUCHETTE

mas famosas que hub0 en Argentina. La
legendaria Mouchette, tres veces ganadora
de la Copa de Oro; 2 del Pellegrini;
segunda, a cabeza, de Espirita en el Gran
"La fiebre de 10s St. Simon" ya se habia Premio Nacional, con 12 clasicos a su
extendido en el Viejo Mundo y era muy haber. Hirondelle, Locandiera, Pirita, Eliraro que un hijo de tal padre no fuera a sabeth, Romana I I, aparecen entre las mas
parar a algljn haras. No escaparon a ello ni famosas yeguas producidas por el elegave
Diamond Jubilee ni Pietermaritzburg, que trasandino.
cuando 10s valiosos "nacionales" argenti- Amsterdam, ganador de 6 clasicos en
nos pagaron su justo precio ya habian
Palermo, vencio tambien dos veces en el
dejado algunas generaciones corriendo en Premio Jose Pedro Ramirez, de Montevilas verdes pistas de la rubia albion. Pieterdeo. Esta directamente vinculado con
maritzburg ya contaba con 3 que ganaron nuestro turf, pues fue el padre del hermo89 carreras, siendo e l mejor de todos ellos
Carroussel, ganador de 10s bravos 4.200 so Citoyen, ganador de 8 carreras en
Palermo, entre ellas 10s clasicos Clausura,
metros de la Goodwood Cup.
Ayacucho e Invierno, habiendo sido adFue instalado en el Haras Ojo de Agua, quirido por D. Ernest0 Bouquet -espeuno de 10s mas famosos del vecino pais, y cialmente- para correr el Gran Premio
junto con el llego tambien Pioneer -adInauguracion, en donde se enfrento a 10s
quirido por San Jacinto- que gano en las cracks Salpicon, Ranquelino, Greenock e
arenas de Palermo 2 clasicos y siete Inflexible, ganando este la carrera en un
carreras comunes antes de ser adquirido rush espectacular y subido dividendo.
para Chile.
Citoyen, que hizo el tren desde la partida,
se rehabilito despues en el Gran Premio de
Quiso la mala suerte que Pietermaritzburg
Honor y fue leader de padrillos en el
dejara solo dos generaciones en Argentina, Haras Pirque, contandose entre sus hijos a
pues murio de peritonitis el 2 de enero de
Chansonier y Pierre Loti, ganadores de El
1908. 17 potrillos ganaron 90 carreras y
Ensayo. Per0 10s hijos de Citoyen no se
$ 542.959; y 15 hembras se adjudicaron destacaron en la cria. Dicho en otras
74 carreras y $714.870. Pietermaritzburg
palabras: St. Simon-Pietermaritzburg-Amsfue 60 en la estadistica en 1910; la
terdam-Citoyen (1/2 - 1/4 - 1/8 de St.
encabezo en 1911 delante de Jardy y
Simon) y desaparicion de la linea ... Con
Diamond Jubilee; fue segundo en 1912
otros,
este hecho se ha producido antes.
aventajado por Old Man, quedando tercer0
Diamond Jubilee y fue decimo en 1913, Volvamos ahora al heroe de nuestra histoafio en que Cyllene fue el campeon. Entre ria para ocuparnos de su vida y milagros.
sus hijos mas destacados estan Zaragotero, Brasil II debut6 -sin figurar- en una
que gano 18, Amsterdam 1 1, Pioneer 10 y Condicional de 800 metros para no ganaVolta 10. Estos dos Oltimos fueron padri- dores, que se adjudico la mestiza Pitarrilla,
110s en Chile. Entre las hembras estan las hija de Rodilard. Salio de perdedores en
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El Estreno -que entonces era de 1.200
metros- ganando facil a Menina, Belle
Etoile, Pitarrilla y 7 mas. Vidalita y
Menina lo superaron en 10s 1.300 de la
Gran Polla de Productos, mientras el
aventajaba solo a Frileuse, integrante del
cuarteto. Traido a Santiago hizo suyo el
Cotejo de Potrillos sobre Viamonte -un
hijo de Val d'Or de opaca actuacion- y
cinco mas, de 10s cuales solo el mestizo
Scout era ganador. En la milla del Clasico
Jockey Club Argentino debio conformarse con un discreto tercer lugar, superado
por Fatalito y Cigarrera en un lote de 11.
En 10s 1.500 metros del "Progreso" se
reahabiIit6 batiendo a Cigarrera, HuenchuI
y Menina, sus ljnicos rivales. Y cerro su
campafia de dos afios con un honroso
segundo puesto detras de Menu (Mead) al
que le ofrecia 9 kilos en 1.800 del Clasico
Resistencia, a solo 1/2 cuerpo. 6 coetaneos Ilegaron detras. Se perfilo como el
mejor "dos afios" sin ser un dominador.
Reaparecio -de tres aiios- el 22 de
octubre en 10s 1.800 del Clasico "Patria",
en donde Santonina, una hija de Calepino,
que esa temporada gano seis carreras
seguidas, entre ellas 3 clasicos, defensora
tambien de la chaquetilla del Stud Bernstein, lo precedio por cuerpo y medio,
dandole un kilo. Corrieron 4 mas.
Nada pudo contra Pinche en 10s 1.800 del
Definicion, corrido el 12 de noviembre en
el Club H ipico, per0 aventajo a Perfecta y
Santonina, completando a s i su "postura"
para el Derby (7-!-1912), que gano en
buena forma sobre Belle Etoile, Fatalito,
Frileuse y 4 mas. En 10s 3.200 metros del
Valparaiso Sporting Club (Los Finos), la 4
afios Perfecta lo batio en forma concluyente por tres cuerpos.
Se repuso ganando a sus coetaneos en el
St. Leger, en angustioso final sobre Fatalito, al que precedio -apenas-- por cabeza,
siendo tercera Belle Etoile y cuarta y
ljltima Chupalla, una hija de Sombrero,
que no era elemento clrisico. Con este
triunfo, Brasil I I inicio una "suite" de tres
triunfos que habrian de seiialar su apogeo.
En 10s 2.000 metros del ViRa del Mar se
desquito de Perfecta y la gano -de correr
a correr- por medio cuerpo, mientras
Altanero II remataba buen tercer0 a medio pescuezo en una llegada vivamente
disputada. Belle Etoile y Fatalito integraban el selecto lote. Su ljltima victoria la
obtuvo Brasil II en 10s 2.600 del Internacional, en donde gano en forma mas
holgada a Altanero y Perfecta (uno y 4

cuerpos), siendo cuarto Jack's Green, g
nador de numerosas carreras y ultim
Eclair I I. Altanero I I lo galopo -por tr
cuerpos- en 10s 3.800 metros del Hono
que fue la ljltima actuacion de Brasil
como elemento de tres aiios.
Y como dijo el poeta, "aqui dio fin a
cantar Salicio", y su campaiia de cuat
aRos nada le aport6 a su fama. Oise
Mouche le gano La Copa. Nada hizo en
Def inician, ganado por Perfecta; Santo
na y Perfecta lo aventajaron por much
cuerpos (3 y 5) en la milla y media d
Agustin Edwards y sus dos ultimas prese
taciones no hicieron sino confirmar q
habia perdido sus formas y que ya n
estaba para estos trotes. Muchos dijero
de el que fue el mejor de una generaci
solo discreta y que sus encuentros con 1
viejos lo obligaron a esfuerzos superiores
sus fuerzas que lo trajeron al suelo. D
aqui se desprende la sabia moraleja: "N
hay que pelear nunca con alguien q
pegue mas fuerte que uno".
ExtraRamente, su caballeriza lo mantu
en training dos temporadas mas, obliga
dolo a salir a la cancha en 15 ocasione
Solo logro un triunfo en 2.400 metr
f avo rablement e handicapeado. Disputo
total 35 carreras, de las que gano 8, ent
ellas 7 clasicos.

Reproductor
Adquirido por el Haras Kangaroo, Brasil
t w o buen desempefio, produciendo n
merosos ganadores, sobre todo en tiros
fondo, que fueron caracteristicos de es
rama de St. Simon. Su hija Hidalga ga
12 carreras, entre ellas Las Oaks, en q
super6 a la Grippe, Flapper, Gloriola
Auvernia, que le valio justificadamente
titulo de mejor yegua. Per0 no justific
sus pergaminos en el haras. Inflexib
logro 6 victorias, algunas espectaculare
como su empate con lsabelino en el S
Leger, la Copa Mercurio y su inespera
triunfo en 10s 2.400 del lnauguracion,
donde batio a 10s cracks de las pista
Citoyen, Salpicon, etc., Murio poco de
pues. Risa Loca fue -tal vez- lo me
que produjo Brasil I I. Gano 14 carreras,
mayoria en tiros largos, entre ellas 1
clasicos Nicolas Barros Luco, en empa
con Partiquina; Club Hiljico de Santiago
Champion Stakes en Vifia del Mar, Inte
national, Honor y Nicolas Barros Luco
Santiago. Nos toco presenciar en
Sporting una linda carrera en que ella fu
protagonista con Altachin (Altanero II

Chinchilla) en 10s 2.800 del Premio "La
Union". Amparado por 10s 45 kilos que
cargaba, e l hijo de Altanero II se vino de
una hebra, per0 a 200 metros de la
sentencia Risa Loca, penalizada con 58,
atrope116 como bala. Sobrepaso al punter0
a 30 metros de la raya, per0 6ste reacciono "con raro coraje" (como dijo la prensa) y en la misma sentencia obligo a la hija
de Javo a dividirse el premio. Risa Loca
fue exportada a Panama, perdiendose para
nuestro elevage. Joy Bird, que pertenecio
a la generacion de Almodovar (de 3 aiios
en 1923) era un barrero notable. Gano la
Polla de Potrillos en "cancha de agua" y el
Daniel Concha Subercaseux en parecidas
circunstancias. 8 carreras en total, habiendo sido discreto reproductor. Bucephale y
D'Alambert fueron sus mejores hijos.
Ovieto, hijo de Porridge, solo gano 3
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carreras en una corta campaiia que se vi0
muy dificultada por sus delicados remos.
Gano inesperadamente el Derby, en donde
se le cortaron 10s estribos a Melchor, per0
este se desquito en el St. Leger.
10 de marzo de 1912 - Pista Pesada. Pr. St.
Leger, 3.000 metros. $8.000 a1 10.
10 Brasil I I , con 56 kilos, por Pietermaritzburg y Jurea, del Sr. Benjamin
Bernstein. Jinete: Policarpo Rebolledo.
20 Fatalito, con 56 kilos, por Fatal II y
Sagunto. Jinete: H. Michaels.
30 Belle Etoile, con 54 kilos, por Oran y
Skylark I I . Jinete: Daniel Reyes.
40 Chupalla, con 54 kilos, por Sombrero
y Verily. Jinete: G. Herrera.
Una cabeza; dos cuerpos. Tiempo: 3.25.

Orbit

Bend Or
Fair Alice

Irish Jewe II

Barca Idine
Clifden Jewel1

Palmy

The Palmer
Henriette

Sky

Doncaster II
Pa lmleaf

Oran

OLD BOY
1909 tordillo
Skylark

t t toraillo u i a troy, ganaaor aei 31, eyer
de Chile, corrido en 2 de marzo de 1913
en ViAa del Mar, ha sido el mejor caballo
que ha habido hasta la fecha en nuestro
pais. Fueron sus padres el importado Oran
y la yegua tordilla a/a Skylark, que hizo

V V . ~ . e11 eaLa llllwlla pl uGua, b u y a t ,,,sto
ya conoce el lector, de la que infortuna
mente no logramos encontrar graba
alguno, ni en diarios ni en revistas, pes
haber examinado todos 10s archivos p
bles en la Biblioteca Nacional.

Oran, padre de Old Boy, fue un potro
alazan hijo del famoso Orbit,. que cumplio
su primera campafia en pistas bonaerenses.
Alla fue un excelente ganador clasico,
imponiendose en 10s premios Portefio,
Libertad, dos veces el OtoAo, y 10s clasicos lnvierno y Belgrano. Tenia ya 7 afios
cuando don Ricardo Lyon lo compro para
Chile y aunque su entrenamiento era
dificil, porque llego resentido de una
mano, y necesariamente debio ser puesto
en curacion, pudo a traves de tres victorias
-de sus ocho salidas a la cancha- demostrar que no en van0 corria por sus venas la
sangre de Orbit y del invicto Barcaldine.
Una prueba ordinaria y 10s clasicos Definicion y Lawn Tennis, en que con 66 kilos
batio a elementos como Bezigue, Nutmeg
y Hungria, entre otros, dandoles entre 6 y
23 kilos, constituyen una hazafia que no
se ve todos 10s dias y mas dificil aun si
ella se cumple en una edad avanzada para
un F.S.: 9 afios.

ORAN

O L D BOY,debutaganando.
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En el Haras Limited a l cual ingreso, Oran
se supero, ocupando cuatro afios seguidos
el primer lugar en la estadistica de padriIlos, cuyos hijos acumularon las mayores
sumas. Este notable record solo vino a ser
batido hace dos afios por Mr. Long, que
cumplio la hazafia de ganar la estadistica
cinco afios consecutivos.
Desde sus primeras generaciones Oran
produjo ganadores clasicos: Oranaise y
Orangutan (mestizo) abrieron la lista. La
potranca gan6 El Estreno, y Orangutan se
adjudico 10s clasicos Handicaps Nacional y
Mapocho, en el Hipodromo Chile, logrando 18 victorias en total en una campafia
intensa y sostenida de 142 salidas a la
cancha, demostrando una consistencia poco comGn. En 1908 vinieron Frileuse y
Belle Etoile. Frileuse obtuvo 8 triunfos,
incluidos 10s clasicos Babys Plate, La
Huasca, Fundadores y Luis Cousifio. Belle
Etoile salio de perdedores en El Ensayo y,
entre sus siete victorias, se cuentan 10s
clasicos Juan Matthews, Criterium, Valparaiso Sporting Club y Oaks. Era buena
corredora de fondo. Del colosal Old Boy
damos el detalle de su incomparable campafia; fue coetaneo con Huechljn, injustamente distanciado en E l Ensayo, ganador
del Derby, de 10s clasicos Babys Plate,
Criadores, Produccion Nacional y 11 victorias en total. El Veto, que se adjudico El
Estreno y la Gran Polla de Productos y
una carrera ordinaria, siendo exportado a1
Perir, en donde le cup0 brillante desempefio; Sofisma, del mismo afio, gano la Polla
de Potrancas el mismo dia que su hermano Old Boy ganaba la de Potrillos; se
adjudico tambien el Paddock Stakes, que

en ese entonces no tenia categoria clasica,
acumulando 10 triunfos. Sareg y Oukil
nacieron el aRo del Centenario. El primero
fue un elemento precoz que gano E l
Estreno, la Gran Polla de Productos y 4
carreras mas, per0 que decay6 visiblement e despu6s de 10s 3 afios; Oukil se impuso
en el Paddock Stakes y La Huasca. Detonation y Ficticio fueron sus ultimos ganadores cl&icos. Estos le dieron a su proge-

nitor sus triunfos postumos. Detonaci
gano El Estreno, y cuando se impuso en
Copa Jackson ya su padre habia dejado
existir, concurriendo a las estad isticas c
7 victorias. Ficticio, un hermoso alaz
muy distinguido, fue un gran corredor
pruebas de aliento, logrando siete vic
rias, habiendo sido una de las mas cor
el Clasico EspaAa, que entonces se exte
dia sobre 2.000 metros.

CAMPANA DE OLD BOY
Fecha

De 2 aiios: 1912

28-1

Premio La Unibn

12-11

El Estreno

Ganada por
y Tiempo
800 m.

10 Old Boy 56 k 20 Noguette 54, 30
Azahar 56, 40
Sandunguera
54,1, Alojita 54,
Mostaza 54, Perj uro 56, Gold
Nut 51.3.

1 cpo.
1.16 215

12-v

Premio Belgrano

1.100 m.

10 Old Boy 54

26-V

Jockey Club Argentino 1.500 m.

10 Oiseau
Mouche 54

1.400 m.

l o Old Boy 54

1.600 m.

10 Old Boy 56

9-vI

El Tanteo

De 3 aiios: 1912-13
25-Ag. Polla de Potrillos

112 cpo.
51 sgdos.

Azahar 52, Lombardia 50,3.
2O Aconcaguina 50,
30 Gold Money
54.1, 40 Alada
52, Miss Mollie
54, Edecan 52,2,
Gold Nut 52, Terraza 52, Abat
47.1. Mostaza 47.
20 Florcita II 52,30
Old Boy 54, 40
Glorification 52,
El Veto 54, Iscariote 54, Chilena
I I 52, Ovimar
54,4, Buen Aire
53.1 Miss Mollie
52,1, Salamera II
52, Siriana 52.
20 A c 0 n c a g u i na
52,2, 30 lscariote
54, 40 La Haya
52, Edecan 54,
Gold Money 53,
E l Veto 54,3, Orgulloso 54,3, Peligroso 54,1, Alada
52, Miss Mollie
52, Ninon 52,5,
Churi 51, Terraza
51.3 Demoiselle
52.
2O Huechun 56. 3O
lscariote 56, 40
E l Veto 56, Edec6n 56, Abrutir
55.

pescuezo
1.12

112 pesc.
1.39
pista pesada

cabeza 112
pesc. 1.33
pista muy
pesada

1 CPO.
1.41 315

Ganada por
y tiempo

Fecha
2-111
16-111

st. Leger

3.000 m.

10 Old Boy 56

Gran. Pr. Viiia del Mar 2.000 m.

10 Old Boy 54

Francisco Baeza

1.600 m

20-IV

In ternacional

2.600 m.

18-V

Premio Otoiio

1.800m.

15-VI

Premio Honor

3.800 m.

6-1V

20 Comisario I1 56,
30 Golden Lady
54, Quichua 54.

2O Nay 52, 3O Silver
Glass 60. Brasil II
62, Frileuse57.
10 Nay 53,5
20 Old BOY 58,5 y
30 (lejos) El Veto
53.7.
10 Old Boy 50,5 20 Oiseau Mouche,
50.7. 30 Comisario II 50,5, Belle
Etoile 55,l.
10Old B0y56,5 2 0 C o m i s a r i o 1 1
57,s. 30 Oiseau
Mouche 57,5, 40
Silver Glass 60,
Miss Mollie 52,5.
lo
Old BOY5 0 2 20Silver Glass 54,5,
30 Oiseau Mouche 49, Trolley
56, Buen Aire 45.

112 cab. 3.14
115
2 CPOS.
2.7 115
cab. 1.38
4 cpos.
8~ 0 s .
2.44 315
314~~0.
1.51

5 cpos. 4.15
pista pesada

De 4 aiios: 1913-14
14-Sep. La Prueba

3.200 m.

10 Old Bov 56

20-Sep. La Copa

3.200 m.

10 Old Boy 57

5-Oct. Definicibn

1.800 m.

10 Old Boy 59

26-Oct. E l Criterium

2.400 m.

10 Old Boy 58

30-Nov. Primavera

2.300 m.

10 Old Boy 58

2.400 m.

10 Old Boy 60

8-Qic. Agustin R. Edwards
18-1

Valpso. Sport. Club

3.200 m.

10 Old Boy 57

25-1

La Copa Mercurio

1.600 m.

10 Old Boy 59

22-111

Gran. Pr. V. del Mar

2.000 m.

10 Old Boy 59

16-IV

lnternacional

2.600 m.

10 Old Boy 57

3 1-V

Premio Otoiio

2.400 m.

10 Old Boy 61
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20Combate 54, 30
El Veto 54, Buen
Aire 53.1.
20 0 iseau Mouche
57, 30 Orozco
47,9, 40 Silver
Glass 58,5, Brasil
II 60,5.
20 Comisario II 59,
y 30 Oiseau Mouche 59.
20 Celosia 50, 30
Carmelita 48, Cachorro 56.
20 Comisario II 58
(match).
20Comisario II 61
(match).
20 Fim 50, 30 Silver
Glass 57,5, 40
Rosse 48, Hallington Lad 57,
San Marcos 50.
20 Scotch Lassei 57,
y 30 Chela II 53.
20Orozco 57 y 30
Comisario I I 62.
20 Orozco 51 y 30
0 iseau Mouche
57.
20 F i m 53,3, 30
Orozco 50,4, 40
Chela II 51.1,
Crescendo 52,
Saint Mead 52,2,
G o l d e n Lady
50,4,
Chitita
48,5.

40 mts.
3.33 315
2 cpos.
3.26 315

3 cpos.
1.50 315
5 cpos.
2.33 315

8 cpos.
2.25 315
4 cpos.
2.34 315
10 cpos.
3.31 215

2 cpos.
1.39
2 cpos.
2.6 315
1 cpo.
2.45
5 cpos.
2.38 315
pista barrosa

Ganada por
y tiempo

Fecha
14-UI

Premio Honor

3.800 m.

10 Old Boy 56

20 Oiseau Mouche
56 y 30 Orozco
50,5.

1.600 m.

20 Orozco 59, 3O
Pimponia 50,1,
40 Fim 59, Chela
II 57,2.
10 Old Boy 60,5 20 Orozco 57, 30
Z6rika 58,5, Comisario II 60,5.
10 Old Boy 61,5 20 Chulita 50, 30
Chela II 57, Fim
59.
10 Old Boy 62
Corri6 solo. Galop6 en 5.24.
10 Old Boy 59.5
Corri6 solo. Galop6 en 3.57.
10 Old Boy 59 20 Chulita 48,9, 30
Chela II 55,1,
Wilful 52.
10 Old Boy 59
Chiriguano 56,
Chulita 46, Wilful
48,l (todos fuera
del poste de distancia) (90 metros).

8 cpos.
4.21 315
pista barrosa

De 5 aRos: 1914-15
6-Sep. Premio C. HiPico

20-Sep. La Copa

3.200 m.

18-Oct. Definicidn

1.800 m.

22-N OV. Resistencia

3.800 m.

17-1

Valpso. Sport. Club

3.200 m.

18-IV

lnternacional

2.600 m.

3 1-V

Premio Honor

3.800 m.

10 Old Boy 62

1 114 1.40

15 cpos.
3.30
1 114
1.52 315
5.24 315
3.57
8 cpos. 2.49
pista pesada
4.15
pista muy
pesada

De 6 aRos: 1915-16
12-Sep. Pr. Club H+ico

1.600m.

10OldBoy62

26-Sep. La Copa

3.200 m.

10 Old Boy 60,5

Corrio solo.

T. no se tom6

17-oct.Definicibn

1.800 m.

l o Old Boy 62

Corrid solo.

T. no se tom6

16-1

Valpso. Sport. Club

3.200 m.

10 Old Boy 59,5 20 German0 (ex Chiriguano) 59.5 y
3 0 Marcosol
59,5. Ganado por
45 metros; el 30
a 95 metros (fuera del poste de
distancia).

lnternacional

2.600 m.

10 Old Boy 59

9-1V

20Chulita 57 y 30
Pretensi6n 50.
Ganado por 50
metros; e l 30 a
35 metros. TiemPO: 1.35 315 record.

20 D u t y
5 0,8
(match).

50m-35m

3.26 115

4 cpos.
2.43
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Adios a la pista.

E l gran periodista hipico ya desaparecido,
don Luis Soto Jerez, autor del mejor libro
que se ha escrito sobre la hipica de nuestro
pais, EL TURF EN CHILE, hizo un
acabado estudio sobre la vida y campaiia
del extraordinario Old Boy, y de a l l i
tomamos 10s datos que se resumen a
continuacion.
Old Boy disputo de dos a seis aiios de
edad 36 carreras; gano 33, de las cuales
31 fueron clasicas o reglamentarias. Dos
veces llego segundo y una vez tercero; tres
veces corrio en match y en cuatro ocasiones no tuvo competidor.
Gano 4 veces el Premio lnternacional; 3
veces el Premio Honor, La Copa, Valparaiso Sporting Club y Definicion, y 2 veces
10s Premios Club Hipico, Otoiio y Gran
Premio ViAa del Mar.
La campaiia de Old Boy duro cuatro aRos,
dos meses y doce dias; 28 de enero de
1912 a19 de abril de 1916.
La preparacion del crack estuvo sucesivamente a cargo de Santiago Villalba (primeros meses) y de Florentino Galvan.
Groom cuidador de Old Boy en todo
tiempo: Ernest0 Mufioz.
Jockeys ganadores con Old Boy: Carlos
Gray 18 carreras; Elias Carrillo 6; Enrique
Michaels 5, Martin Michaels 2; Manuel
Soto 1; Luis A. Orellana 1.
Jockeys que perdieron con Old Boy:
Martin Michaels 2 carreras; Carlos Gray 1.
Jockeys de 10s caballos vencedores de Old
Boy: Enrique Michaels con El Veto (Old
Boy Martin Michaels); Daniel Reyes con
Oiuseau Mouche y Carlos Gray con Florcit a I I (Old Boy Martin Michaels); Martin
Michaels con Nay (Old Boy Carlos Gray).
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Suma ganada por Old Boy durante su
campaiia: $366.040.
Premios al criador: 12, con un total de
$ 15.330.
El premio mas cuantiosos alcanzado por
Old Boy en una carrera clasica fue de
$25.000.
El mas bajo, obtenido en la prueba ordinaria en que debut6 (Premio La Union):
$1.800.
Termino medio de 10s premios ganados en
33 carreras en que obtuvo el triunfo:
$10.916.
En la actualidad hay carreras clasicas
handicaps cuyos premios al ganador son
superiores a la suma total obtenida por
Old Boy durante toda su campaiia.
Otros premios ganados por el hijo de
Oran :
Reloj donado por el diario "La Union" de
Valparaiso a l jockey Martin Michaels
(1912).
Objeto de arte donado por el Presidentedel
Club H ipico de Santiago, don Carlos Campino Larrain (1913).
Copa de plata donada por la llustre Municipalidad de Santiago (1913).
Mitad de la copa donada por el diario "El
Mercurio" de Valparaiso para el stud que
ganara la carrera en dos ocasiones (1914).
Copa de plata donada por la llustre
Municipalidad de Santiago (1915).

Trofeosganadospor OLD BOY

I

1

El mas alto dividendo a ganador pagado
por Old Boy: Premio St. Leger 1912:
$41.10 (unidad de $ 10). Lucha sensacional con Comisario 11. Corrian 4 caballos.
E l mas bajo: Premio Agusti'n R. Edwards
1913: $ 10.10.
En el Premio El Criterium de 1913 devolvi6 el valor de las apuestas a ganador:
$ 10. El place pago $ 10.40.
AI ganar el Premio Honor en 1915, el
dividendo a ganador fue de $11.50 y el
de place $ 15.10 (pago toda la apuesta a1
dejar fuera del poste de distancia a sus
contendientes).
Quien estas lineas escribe vi0 dos veces a
Old Boy en la cancha del Club Hipico. El
9 de abril de 1916, cuando se despidio de
su vida activa, ganando en un canter a
Duty en 10s 2.600 del lnternacional. Y en
la oportunidad a que se refiere D. Luis
Soto Jerez en las lineas que van a continuacion, por lo que, con toda propiedad
puedo decir: "Es efectivo, y me consta".
E l dia 2 de julio de 1928 (doce aiios
despues que Old Boy fue retirado de las
pistas) iba a ser disputada en el Club
Hipico de Santiago la carrera clasica "Premio Old Boy", instituida en recuerdo del
gran campeon. Melchor, hijo suyo, era uno
de 10s participantes en la prueba.
Atendiendo la peticion de algunos amigos,
don Ricardo Lyon, Presidente del Club
Hipico y propietario de Old Boy y Melchor, dispuso que el glorioso y ya viejo
crack fuera llevado al hipodromo desde su
cabaiia en el Criadero Limited. De este
modo, seg6n dijeron 10s amigos, 10s hipicos que no conocian a l gran race horse
podrian verlo siquiera en su estado de
reproductor.
La exhibicion en el recinto del paddock y
en la pista, frente a las tribunas, fue una
nota por demas simpatica. Old Boy, con
su pelo blanco y lustroso, fue ovacionado
como en 10s pasados tiempos.
Sostenido por dos peones, el caballo fue
llevado en seguida a un sitio vecino a las
tribunas y con vista a la cancha. Desde a l l i
iba a ser espectador de la carrera que
disputaria su hijo.
La escena prometia ser interesante y a s i el
publico atino mas a observar al viejo crack
que la carrera misma.
Y he aqui que todo salio a pedir de boca.
Cuando 10s once caballos participantes del
clasico enfrentaron las tribunas muy agru-

pados en la lucha final, pues la met
estaba cerca, Old Boy se volvio loco d
entusiasmo y con un relincho animo a "su
niiio". Melchor gano la carrera por medi
cabeza.
Miles de hipicos pueden dar fe de l
verdad de este relato.

En el haras
El hecho de ser anglo/arabe le rest
posibilidades a Old Boy. E l Haras Limited
habia importado algunos reproductores d
la vieja Europa que -en realidad- valia
menos que el tordillo, per0 fueron prefer
dos asignandoseles las mejores yeguas
Pese a todo, la escasa produccion de Ol
Boy -unos 25 productos inscritos- de
mostro el error de postergarlo, ya qu
practicamente todos 10s que corriero
ganaron. El mejor de todos fue Melcho
ganador de El Ensayo, St. Leger y otro
clasicos, y crack indiscutido de su genera
cion. HalagueFia fue su mejor hija, ganado
ra de 10s clasicos Espafia, Agusti'n R
Edwards y The Oaks (en Viiia del Mar
alazanes ambos, que no acusaban el ances
tro arabe de Aslan, con su caracteri'stic
color tordillo. Irlandes, un propio herma
no del crack Melchor, no fue alazan sin
tordillo. Fue un buen caballo que iba bie
a distancias largas, per0 no sobresaliente

Otras noticias y ankcdotas
Siempre alrededor de 10s grandes caballo
se tejen historias y anecdotas, algunas d
las cuales nada tienen que ver con l
realidad. De las muchas que hemos oido
confirmamos algunas gracias a D. Felip
Sullivan, que durante muchos aiios fue
Presidente de la Junta de Comisarios de
Club Hipico y que tenia la supervigilanci
de 10s caballos del Limited.
iComo fue eso del St. Leger, don Felipe
en que solo 1/2 cabeza lo separo d
Comisario tras desesperada lucha? E
realidad -nos dijo- Old Boy estaba alg
atrasado. Ud. sabe que el dia en que debi
correr El Ensayo el caballo amanecio co
fiebre y hub0 de ser retirado. Era un
pulmoni'a de Padre y SeRor mio a la qu
se sobrepuso gracias a Dios. Per0 del 12 d
septiembre de 1912 a1 2 de marzo d
1913 hay menos de 180 diasqde 10s que
para dejarlo sano, no se pueden dejar d
considerar menos de 60. Entonces hub
que empezar de nuevo: recuperar su esta
do fisico, porque el caballo quedo mu
delgado, e irle dando poco a poco paseos
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oreja misma de Comisario que redoblaba
sus esfuerzos por pasar a la delantera, sin
lograr su objetivo. Ya a la entrada de la
recta, Comisario renuncio a la lucha y Old
Boy siguio a l galope, ganando por 3
cuerpos. Oiseau Mouche no se movio del
ultimo lugar. Esta paliza liquid0 a1 hijo de
Druid. (5 oct. 1913).
i Y e l record de la milla?... A h i no hub0
apuesta entre 10s dueiios. Benjamin Bernstein, dueiio de la excelente Chulita, le dijo
a D. Ricardo con motivo de correrse el
Clasico Club Hipico: "Mi yegua esta tan
buena, que para ganarla habra que batir
record". La respuesta fue: "Old Boy lo
hara" ... Enseguida le dijo a l jinete del
tordillo: iHagalo correr". Y asi, &e gano
por 50 metros, estableciendo 1.35 3/5
para la distancia, record que se mantuvo
por 16 afios (12-sept.-1915).
DON FELIPE S U L L I V A N . Apunte de
la ya desaparecida revista hipica "El
Derby".

trotes, galopes y aprontes. Todo lo que se
hizo dejo ya de ser un "secret0 de
Estado" y, afortunadamente, salio bien.
Porque debo decirle que habia sus dudas
sobre si correrlo o no. Old Boy triunfo
merced a su clase ...
Hemos oido que Comisario le tomi, miedo
a Old Boy, y que cuando lo veia trataba
de no acercarse a la partida y sudaba.
iComo y por que se produjo? La cosa fue
mas o menos de la siguiente manera: Se
corrian 10s 1.800 del Definicion, y D.
Ricardo estaba conversando con su amigo
D. Roberto Vial (Stud Burlesco) que
present a ba la pareja Comisario-0isea u
Mouche contra el tordillo. Estan tan
buenos mis caballos, le dijo Roberto Vial a
D. Ricardo, que creo que sera dificil
ganarlos. Comisario correra adelante desde
que se muevan ... Per0 el dueiio de Old
Boy acoto: ...Si Old Boy lo deja,.. Entonces D. Roberto le dijo: i V a una comida
para 12 en el Club de La Union? ...
iVa!..., fue la inmediata respuesta. Entonces D. Ricardo apreto el paso para
alcanzar a l tordillo que ya iba camino de
la cancha e instruyo al jinete: iRevienta10s desde la partida!... Dieron la largada y
Comisario y Old Boy salieron en una Iinea
a un tren de 10s mil demonios. A 10s 50
metros, ya el tordillo le llevaba mas de un
pescuezo de ventaja, y entonces el jinete
de este, inclinandose sobre e l cuello de su
cabalgadura, lo animaba con un ruidoso:
... iAh! ... caballo... voces que caian en la
68

COMlSARlO

2 de marzo de 1913 - Pista Liviana. Pr.St.
Leger, 3.000 metros. $ 10.000 a1 lo.
10 Old Boy, con 56 kilos, por Oran y
Skylark II, del Stud "Limited". Jinete:
Elias Carrillo.
20 Comisario II, por Druid y Civica.
Jinete: Daniel Reyes.
30 Golden Lady, con 54 kilos, por Golden
Garter y Lady Hortense. Jinete: Manuel Soto.
40 Quichua, con 54 kilos, por Old Man y
Queen Bertha. Jinete: Enrique Michaels.
1/2 cabeza; dos cuerpos. Tiempo:
3.14 1/5.
Old Boy pago $41,10 a ganador.
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Oviedo

OROZCO
1910 Colorado
Bathilde

En 1885 nacio en Inglaterra, en el haras
del Duque de Westminster, un potrillo
alazan hijo del famoso Bend d'Or, ganador
del Derby de Epsom, y de la yegua Fair
Alice, cuyos abuelos -Newminster y
Young Melbourne- habian sido muy buenos reproductores en la cuna del turf.
La preparacion del potrillo fue encomendada a l celebre John Porter, famoso por
sus exitos en e l Derby de Epsom, y
aunque Orbit no figura en la lista de 10s
ganadores de la carrera mas importante
del mundo, fue un muy buen performer,
pues se adjudico, entre otras carreras, el
Eclipse Stakes y el Craven Stakes, acumulando % 12.679 en premios, cifra importante en aquellos aiios.
Dos aiios antes del nacimiento de Orbit
habia nacido -en e l mismo haras del
Duque- el fenomenal Ormonde, ganador
de la Triple Corona, invicto y considerado
por 10s tecnicos ingleses "el mejor caballo
del mundo". E l "fenomeno", despues de
tres aiios de actuacion, habi'a ingresado al
haras y estaban naciendo sus primeros
contados productos (entre 10s que estaba
Orme, que habria de continuar la linea en
el Viejo Mundo), y ello influyo para que
Orbit pudiera ser adquirido por el Sr.
Felix Rivas, con miras a continuar su
campaiia en Buenos Aires (el caballo solo
tenia 4 aiios en 1889 cuando fue comprado). Pensaba reeditar con el las hazaiias
cumplidas por Stiletto y Gay Hermit, per0
el hombre propone y Dios dispone, y
Orbit sufrio un tropiezo que le impidio
correr.

El Sr. Rivas lo vendio, entonces, a 10s
Sres. Ricardo Lank y Cia, dueiios del

Haras Nacional, que justamente a princ
pios de 1889 (Orbit llego en julio de es
mismo aiio) habian recibido de Francia
10s reproductores Acheron y Soukaras
muy buenos ganadores en su pais d
origen. Ya estaba hecha la distribucion d
las yeguas destinadas a 10s franceses -las
mejores, por supuesto- y a Orbit solo s
le dieron 2, alin no asignadas Y de ah
nacieron un potrillo que se llamo Os
mond, que gano numerosas carreras y qu
triunfo hasta con 63 kilos, y una potranc
llamada Alina, a la que le toco medirs
con una yegua excepcional, que se llam
Etoile (hay un clasico que lleva su nom
bre) a la que escolto e hizo emplearse e
cierta ocasion. Los poquisimos hijos de s
segunda generacion acentuaron la bonda
de su muestra, per0 ya en la tercera s
hijo Ontario dio el campanazo de avis
formal, en el sentido de que en Orb
habia condiciones que hasta el moment
se habian subestimado. En efecto, en
remate solo pagaron por 61 1.050 peso
moneda nacional, porque era lunanco (s
dice del caballo que tiene un lado del anc
visiblemente mas bajo que el otro). Per
ello no le impdio adjudicarse el Gra
Premio Jockey Club, el segundo clasico e
importancia reservado a 10s tres aiio
Otros integrantes de esta generacion -0r
tegal, Oriol, Palmar y Yerua- fuero
tambien buenos ganadores.

...

"Contra 10s hechos no hay argumentos"
expresa e l viejo refran popular. Y l
evidente era que "el aristocratic0 ingles
iba desbordando a 10s rivales que bajo s
mismo techo se albergaban, 10s francese
Acheron y Soukaras. De suerte que ya n
le escatimaban tanto las buenas yeguas,
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entonces aparecieron Orange (Grandes
Premios Jockey Club y Nacional), Ovaci6n, Stayer, formidable fondista; Don
Pepe, ganador de numerosas carreras; Orizon (Copa de Oro); y con paso firme
continuo subiendo en la escala de 10s
merecimientos hasta la nacida en 1901, en
donde hay un nombre que eclipsa a todos
sus hermanos: Old Man, ganador de la
Cuadruple Corona y padrillo excepcional
que en su epoca fue considerado por 10s
propios ingleses como "El mejor reproductor del mundo' '...
Sibila (Nacional, Honor, Pellegrini), Olascoaga (Pellegrini, Pueyrredon y otros clasicos y Jefe de Raza en Chile), Orinoco
(Gran Premio Jockey Club), Breva (Polla
de Potrancas, Seleccion), Oran, gran reproductor en Chile (Old Boy, Belle Etoile,
etc.), y cuatro aAos consecutivos leader de
70

la estadistica; Cuba, Olinda, Mesalina (no
la que corrio en Chile) todas grandes
ganadoras en sus respectivas epocas, con-

OLDMAN

OROZCO

Yo no conoci a Orozco "personalmente"
y solo he visto una foto de el en una vieja
r e v i s t a , que a q u i reproducimos.
Per0 en conversaciones que tuve aiios
despues con el competente entrenador
Jose Celpa, que tuvo a su cargo la yegua
Facundina, que fue de mi padre, con la
que gano Las Oaks, pude formarme una
idea del fisico y condiciones de Orozco.
Era un caballo oscuro, rechoncho y fuerte, cabezon y nada atrayente. Si se le
hubiera cortado la cola una cuarta mas
arriba de las corvas y se le hubiese
arreglado convenientemente la tusa, podria haber pasado como un caballo chileno de montura. Per0 corria ... y desde
temprano demostro que era mas del termino medio y que se agrandaba a medida
que se alargaban las distancias.
Debuto, sin figurar, el 10 de enero de
1913, en una carrera de 800 metros en el
Valparaiso Sporting Club, que gano Adicta, en donde corrieron 9 productos de dos
aiios. A 10s 5 dias fue tercer0 en la misma
distancia detras de Lam, 1/2 sangre importad0 de Argentina, hijo de Mamboreta y
de yegua no inscrita. Entre 10s 5 participantes habia uno que se Ilamaba Quidico,
el mismo nombre que tuvo un hijo de
Taimado, que fue un insigne barrero y que
cumplio gran campaiia en Centroamerica
unos 40 afios mas tarde. lntervino -sin
figurar- en E l Estreno (1.200) que gano
Sareg, hijo de Oran y en las tres carreras
en que participo a continuacion, ocupo el
tercer lugar, incluso en 10s clasicos Argentina y Jockey Club, que fueron ganados
por Chela II (Old Man y Cholita) en el
Club. El 10 de junio, en 1.400 metros,
obtuvo su primer triunfo ante un lote
mediocre.
Sus dos primeras carreras como elemento
de 3 afios fueron otros tantos triunfos. En
un handicap de milla, con 46,2 kilos,
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guiado por Jose Miguel Baeza se sobrepuso a 11 rivales. Un mes mas tarde, en una
Condicional de 2.400 metros, aventajo a
la inglesa Kettleness, Poe un buen performer y 4 mas. Se le fueron 10s humos a la
cabeza a su caballeriza, y en las "Carreras
del 20" salio a medirse con la flor y nata
de la cancha en 10s 3.000 de La Copa. Old
Boy gano al galope a Oiseau Mouche,
ocupando un lejano tercer lugar Orozco,
superando a Silver Glass y Brasil 11.
Escolto a Comisario en 10s 2.400 del
Importacion y a Pibe en 10s 1.800 del
Clasico Patria, sin ser peligro para ninguno
de 10s dos. Cerro a s i su actuacion primaveral.
Reaparecio en ViRa del Mar el 10 de
febrero de 1914, rematando 30 de Silver
Glass y Golden Lady en 10s 2.400 del
Champion Stakes. Corrieron 4 mas. Completo a s i sus formas y una semana despues
batio a Brasil I I en un handicap de 2.20C
metros, recibiendo 4 kilos de su escolta
dor en cancha muy pesada. Solo ur
pescuezo 10s separo a la Ilegada. A 10s 7
dias se adjudico 10s 2.200 de La Revan
cha sobre Mellin, Golden Lady y 6 mas
en forma ajustada, y el 10 de marzo ganC
facil -por 3 cuerpos- el St. Leger i
Chiriguano, Fim, Celosia y Oukil, en pisti
blanda. Una gran performance cumplii:
tres semanas despues en 10s 2.000 de
Clasico ViRa del Mar, en donde si bien e:
cierto Old Boy lo aventajo por dos cuer
pos, 81 precedio por 6 a1 buen Comisario
De regreso a Santiago actuo cinco vecei
en la temporada de otoiio sin lograi
triunfo alguno, per0 figuro honrosamentc
frente a lo mejor de la cancha. El 19 dc
abril hizo "correr" a Old Boy, al cua
escolto a un cuerpo en la lnternacional
llegando tras el Oiseau Mouche a 3 cuer
pos. A continuacion protagonizo una es
pectacular Ilegada, con Oiseau Mouche y
Fim en un handicap de 2.500 metros er
que llegaron separados, en el mismo orden
por cabeza y media cabeza En 10s 2.40C
del "Otoiio" y en 10s 3.800 del Honor
debio atisbar, desde lejanos terceros luga
res (12 y 16 cuerpos del ganador) c6mc
Old Boy continuaba imponiendo su ley i
cuantos le salian al paso. Y el 26 de julio
penalizado con 58 kilos -por ir a metersc
en el patio de 10s grandes- solo logro ur
magro cuarto puesto, a no menos de 15
cuerpos de Demoiselle (51) en un handi
cap de aliento.
Como caballo de 4 aiios corri6 17 veces
per0 solo en dos ocasiones logro imponer

La Revancha y Gran Premio Viiia del Mar;
y Comisario, Green Cap y Sofisma hicieron lo propio en algunos handicaps de
1.800 a 2.500 metros. Contadas fueron las

oportunidades en que remato fuera del
marcador y el 15 de marzo de 1915 -en
V i t a del Mar- empato un handicap de
2.600 metros con Pibe (un hijo de Polar
Star, que habria de ser buen reproductor),
dandole 6 kilos: 51 x 45. Corrieron 6 mas.
En su ultima campana, cuando tenia 5
aios, que abarca el period0 comprendido
entre el 10 de agosto de 1915 al 5 de
mayo de 1916, corrio 7 veces. En su
rentree, Green Cap le gano un handicap de
2.500 metros -por dos cuerpos- recibiendo 5 kilos de su vencido (58 x 55). Fracas o en sus dos siguientes actuaciones, sendos handicaps de 2.500 ganados, el primero
de ellos en el Club Hipico por Green Cap
56, a Rhe y 5 mas; y el segundo por Chela
II, 58 a Brea 45 y 3 mas en el Sporting.
(10 enero 1916). El 9 del mismo mes -en
dicha cancha- La Comune 52 y Orozco
51 empataron un handicap de 2.600,
siendo tercera Rhe y cuarta Green Cap,
que ahora llevaba 61 kilos. Dos semanas
mas tarde, el hijo de Oviedo consiguio una
nueva victoria, esta vez en 10s 2.600 del
Premio La Union, sobre Querido, Chela I I
y 4 mas (1/2 cpo. pesc.) y gano -por
ljltima vez- PI 6 de febrero de 1916, un
handicap de 2.600 metros, en donde, con

co .
40 Orozco 77. Jinete: Sr. A. Echever
Ganada por pescuezo. El tercer0 a
cuerpos.
En resumen, Orozco disputo 46 carrer
gano 11, entre ellas 10s clasicos La Rev
cha y St. Leger. Fue un buen corredor
fondo. No he encontrado -despues de
de marzo de 1916- ninguna noticia
Orozco, ni en e l Calendario de Carreras
en el Stud Book de Chile.

10 marzo de 1914 - Pista Regular. Pr.
Leger. 3.000 metros. $ 10.000 a l 10.
10 Orozco, con 56 kilos, por Ovied
Bathilde, del Stud "Index". Jinete:
Michaels.
20 Chiriguano, con 56 kilos, por Ven
me y Teoria. Jinete: Elias Carrillo.
30 Fim, con 56 kilos, por Mamboret
Fibra. Jinete: Pedro Pablo Cancino.
40 Celosia, con 54,6 kilos, por Mea
Hirondelle I I. Jinete: Gmo. Valenz
la.
50 Oukil, con 56 kilos, por Oran y
Sefra. Jinete: Charles Gray.
Tres cuerpos; 3/4 de cuerpo. Tiem
3.19.

191 1-CHU LITA-1915
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Beauclerc
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Val d'Or

CHULITA
191 1 colorada
Montaigne

CHULITA

Chulita, heroina del St. Leger, era una
linda hija de Val d'Or y Montaigne,
importada al pais en 1913, afio en que
-por rara coincidencia- llegaron tambien
otras adquisiciones hechas en Argentina,
lnglaterra y Francia, que habrian de ser
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buenas corredoras, algunas, o buenas
madres, contribuyendo a mejorar el espectaculo hipico y el elevage. Merecen mencionarse: Chela, hija del notable Old Man,
que gano 10s clasicos Cotejo de Potrancas,
Argentina, Jockey Club Argentino, Las

t LA

ks, Criadores, Viiia del Mar y dos veces
Champion Stakes. En el haras fue una
dre notable, contandose entre sus pro:tos a Finale, Bombero, Charmer y Cut
i Go, todos ganadores clasicos. Silver
ISS, tambien por Old Man, era ganadora
algunas carreras de fondo en su pais de
gen cuando fue adquirida para Chile.
u i confirm6 su clase y, entre otros
mfos, se adjudico 10s clisicos Revancha
Champion Stakes. Chintz, nacida en
Ilaterra, hija de Mintagon, dejo solo dos
as en nuestro pa is antes de ser exportaal Peru: Giacomo (por Crescendo) y a
;pano (Eclair), ganadores del Champion
ikes y St. Leger, respectivamente. Quila, por Old Man, ademas de haber
iado varias carreras en nuestras pistas,
! una de las yeguas bases del Haras Los
Ireses, de don Hector Anguita, antepala de la clasica Quemazon, Quemadura,
emarropa, Quemadito y otros ganadoclasicos. Dame d'Honneur (Ethelbert y
me Beauty), adquirida en Francia por
Limited, obtuvo cuatro triunfos para
colores y fue la madre de Melchor,
ck de su generacion, gran ganador
sic0 y el mejor hijo del gran Old Boy.
ra yegua que llego con ella fue Source
4mour (Mordant y Source d'Or), tam'n francesa y, como la anterior, defen'a de la chaquetilla gris perla, gorra
jra. Se fatalizo en la unica carrera en
e intervino y fue la madre de Halague, ganadora clasica y la mejor hija de Old
y. (Melchor y Halaguefia fueron alaza5. Otros propios hermanos tordillos que
iieron no demostraron la misma cali-

3).
para cerrar estas coincidencias de bueimportaciones nos referiremos a Cres-

j

cendo, hijo de Star Shoot, un potro qu
fue exportado de lnglaterra a 10s Estad
Unidos, porque -segun 10s tecnicos
ofrecia pocas perspectivas como padrill
Sin embargo, en sus nuevas funciones e
el gran pais del Norte encabezo cinc
veces la estad istica de reproductores, est
bleciendo, de paso, algunos record ma
( iHaga Ud. pronosticos con la genetica!
Crescendo fue un potro que "se perdio
en Chile. Los pocos hijos que produ
fueron criados, como vulgarmente se dic
"a la diabla". Baste decir que uno de ello
-Naufrago, buen ganador clasico- fu
bautizado a s i porque se le libro de mo
ahogado en un canal al que se hab
caido ... Otro hijo suyo fue Giacomo,
que ya nos referimos.
Algunas de estas compras se hicieron co
l a mira de derrotar a Old Boy,
especialmente Chela, Silver Glass y Chu
t a integraron -mas de una vez- el lot
cada vez mas reducido, que se enfrentab
al coloso. Per0 sus esperanzas fuero
fallidas y no lograron derribarlo de
pedestal.
Echemosle ahora un rapido vistazo a
excelente campaiia de Chulita. Debu
ganando el 22 de febrero de 1914 en ViA
del Mar en un lote de 13 "dos aRos" en u
tiro de 800 metros, que gano por d
cuerpos en e l buen tiempo de 482/
Pimponia y Rovena se le adelantaron e
10s 1 .OOOmetros del Clasico Gran Polla d
Productos, per0 Chulita se rehabilito g
nando en sucesion 10s clasicos Jocke
Club Argentino y el Cotejo de Potranca
este ultimo en Santiago. Quedo fuera d
tabla en 10s 1.400 del Clasico Jockey Clu
Argentino, en que la rosilla Pimponia
gano a su hermano paterno Pizarro
Rochela, y clausuro su primera campa
con una significativa victoria en 10s 1.10
metros del Comparacion sobre Titita (Et
lo y Rusia), mestiza ganadora de numer
sas carreras, incluso e l Scurry, Velocidad
otros clasicos. Comisario, Chela II y Fi
estaban entre sus vencidos.
En su campaiia de 3 afios gano och
clasicos y perdio 7, en un total de 1
salidas a la cancha. Sus ganancias fuero
en 10s 1.300 del Garcia Mieres, la milla d
Argentina, e l Luis Cousifio sobre igu
distancia (Fim, Huechun, Chela II), 1
2.400 del Importacion (Comisario II, Ch
la It, Fim) 10s 2.300 del Primavera (
Tango, Pimponia, Chela 11); la Copa Me
curio en Viiia (El Tango, Orozco, Che
II), 10s 3.000 del St. Leger sobre s
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hermano paterno Mago y Angulema y 10s
2.400 de Las Oaks, en donde podian
correr -por aquel entonces- las yeguas de
3 afios y mas, excepcion hecha de la
que hubiera ganado este clasico. La vencieron: Fim en 10s 1.400 del Clasico Republica, en donde ella solo pudo ser cuarta;
Scotland Pride, por 1/2 cabeza en el
Velocidad; Old Boy en 10s 1.800 del
Definicion, en 10s 2.600 del lnternacional
y en 10s 3.800 del Honor. No fue tabla en
10s 1.000 metros del Scurry, que se
adjudico Rosicler II y fue cuarta en 10s
2.200 de La Revancha, que Marcosol le
gano a Chela II y Angulema. Fim, Orozco
y Chitita remataron detras. (Este resumen
no se ajusta a un orden cronologico para V A L D O R
mejor ordenacion).
cas0 mas, per0 sus hijos Kintreleo y
Solo cinco veces aparecio en publico Madrigal (ambos por Last Reason), salvacomo yegua de cuatro afios. Estaba dismi- ron el honor de la familia. El primero de
nuida; Old Boy continuaba firme como un ellos en una breve campafia se adjudico
peral arrasando con cuanto clasico se le tres carreras, entre ellas el Clasico "Alteza
presentaba, y 10s representantes de la Real Humberto de Saboya, Principe de
Piamonte", en donde gano a un tote
nueva ola asomaban a competir con "10s
viejos". Reaparecio en 10s 1.800del Aper- selecto, entre 10s que figuraban Digno 11,
tura, reservado a yeguas, batiendo en Samuelito, Chacaltaya, Ardelion, Puff,
buena forma a Haparanda 11, Gris Perla y Greenock, Honoria, Prisca y Yokoska,
Chela 11. Una vez mas debio inclinarse ganadores clasicos. Madrigal, por su parte,
ante el coloso Old Boy en la milla del gano e l Clasico Luis Aldunate, el Luis
Club Hipico, en donde la gano por 50 Cousifio, el Raimunda Valdes Cuevas, 6
metros, en record. Rosicler It, que carreras en total, y fcle tercer0 de E l Ocho
l a habia dejado fuera de tabla en y Charmer en la Polla de Potrillos, clasifiel Scurry del afio anterior, la dejo ahora candose segundo de El Ocho en El Ensa4a en 10s 1.400 del Republica (Lady yo, corrido en un lodazal, en donde el
Symington, Pintade, Chulita). En 10s favorito, Charmer, recibio un "champa2.300 del Primavera volvio a aventajar a El zo" en un ojo cuando iniciaba violenta
Tango (el caballo galante que se inclinaba atropellada, desviando a causa de ello su
ante las damas. Pimponia, Rochela, Chuli- linea que le significo perder la carrera.
t a y otras bellas); fue un canto de cisne.
En la milla de la Copa Mercurio, que en
forma tan brillante habia ganado el afio
anterior la temperamental Dorama, que 28 de febrero de 1915 - Pista Liviana. Pr.
habria de cefiirse cinco semanas mas tarde St. Leger. 3.000metros. $8.300a1 lo.
la "Triple Corona", y Duty, su mas cons- 10 Chulita, con 54 kilos, por Val d'Or y
tante escoltador, ignoraron por completo
Montaigne, del Sr. Benjamin Bernstein.
Jinete: Policarpo Rebolledo.
10s mkritos y abolengo de la hermosa hija
de Val d'Or, relegandola a un lejano tercer 20 Mago, con 56,l kilos, por Val d'Or y
lugar, a uno y cinco cuerpos de ellos. Su
Meltona. Jinete: Daniel Reyes.
caballeriza, entonces, dio la orden: iNo va 30 Angulema, con 54 kilos, por Rolando I I
mas! ... y a1 criadero con ella.
y Haute Lice. Jinete: Elias Carrillo.
Las grandes ganadoras clasicas no siempre 2 cuerpos; 1 1/2 cuerpo. Tiempo: 3.18.
son las mejores madres. Chulita fue un No corrio El Tango.
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DORAMA

Cuando se disputo por primera vez el St.
Leger de Chile -en 1886- solamente 17
caballos de "tres ai7os" corrieron en nuestras pistas. Esta cifra se elevo a 174
(practicamente i10veces mas!) en 1916,
en una progresion lenta y accidentada,

pues en 1891 solo corrieron 12 caba
de tres afios; y en 1908, despues de ha
llegado a 102 el ai70 anterior, tuvo
retroceso de mas de un 20v0, llegand
solo 80. No es del cas0 analizar aqui
causas determinantes de estos resultad

sino que ellos nos permiten explicar por
que -habiendo ganado Cachapoal II la
Triple Corona en 1886 (17 caballos de 3
aios corriendo); y Wanderer en 1888 (22
tres afios corriendo)-- mediaran 28 afios
antes que apareciera un nuevo crack capaz
de reeditar dicha hazafia: ella fue Dorama
en 1916. Aunque eran 174 10s potenciales
rivales que ella tenia, no solo 10s encuentros directos ralean las filas de 10s enemigos. Existen otros factores indirectos que
contribuyen a ello: el sentido comun,
aunque sea el menos combn de todos 10s
sentidos, en el hipico se percibe con
menos rareza, porque 10s resultados de las
carreras constituyen evidencias mas o menos convincentes que permiten establecer
un limite entre la posibilidad y el sacrificio inutil. Dorama 10s fue dejando en el
camino: 17 fueron 10s participantes de EL
ENSAYO. Los del Derby fueron 8. Los
del St. Leger 3.
Esta hermosa y temperamental alazana
tenia un pedigree magnifico, cuajado de
nombres celebres, algunos de 10s cuales
llevaban prendidas historias romanticas o
hechos dolorosos. Ellos realzan, con arte y
maestria, e l historial del turf que no debe
reducirse al resultado tecnico de determinadas pruebas o a la reconstituciil., de
pedigrees que nos obliga -a veces- a
sacudir el polvo de 10s siglos en destartalados mamotretos deteriorados por la inclemente accion del tiempo, enclaustrados en
viejos anaqueles, cuyas mohosas cerraduras certifican el negro olvido en que se les
tiene. A h i en el pedigree de Dorama esta
como bisabuelo paterno' el famoso Hermit, que gano un Derby de Epsom memorable, despues de haber reventado en
sangre en un trabajo preparatorio y al que
nadie -salvo 10s de su caballeriza- le
veian posibilidades. Su triunfo fue la ruina
de un rival en amores de su propietario y
la disputada prenda se c a d con el vencedor. No solo este triunfo logro el alazan. 6
afios consecutivos encabezo la estad istica
inglesa y con el tiempo se irguio como
formidable Jefe de Raza. Uno de sus hijos
-Gay Hermit, adquirido para Argentinafue el segundo ganador del Gran Premio
lnternacional, hoy Carlos Pellegrini. Habia
ganado 14 carreras en el Reino Unido,
entre ellas importantes Stakes y fue, en su
nuevo destino, a juicio del colega Rene
Proasi, e l mas profundo y erudito escritor
en materias de turf de la vecina republica,
"el padrillo que mas influencia ejercio en
el F.S. de ese pais hasta la epoca de
Congreve". iVaya panegirico inconmen78

surable, mas valioso que un escudo heraldico con campo de gules y leones rampantes! ...

621 carreras ganaron sus hijos en 10s
hipodromos bonaerenses y entre ellos
Index y Celso (padre este de Dorama)
certificaron su calidad en pistas chilenas,

CELSO, 1901, por Gay Hermit y Nesta. Jockey Carlos
Gray.

ganando importantes clasicos. En la Iinea
materna de Dorama aparece e l nombre del
invicto Barcaldine, que aunque no corrio
10s grandes clasicos demostro ser un corredor "fuera de serie", cumpliendo hazafias
al parecer imposibles, ganando en tres dias
seguidos carreras de 3.200 y 4.827 metros
al galope. Duefio y caballo fueron puestos
"forfeit", porque aquel tramaba una especulacion dolosa, y vuelto a l traing despues
de haber sido rematado en publica subasta, siguio ganando como en sus mejores
dias. Se manco dias antes del Cambridgeshire, en donde le habia sido asignado el top weight de 63 kilos, y a juicio de
10s tecnicos era "una fija", pues habia
derrotado anteriormente -con 64 1/2 kilos- a l poderoso Tristan, hijo de Hermit.
Barcaldine es el antepasado en I inea dorsal
directa del invicto Hurry On.
Dorama no dejo entrever nada notable en
su campafia de dos afios. Debut6 en el
Club H ipiro el 8 de diciembre en el Fillies
Stakes, rematando solo tercera de Pantalla
y La Bromita. Salio de perdedora el 3 de
enero de 1915 en Vifia del Mar sobre
Quenotte y 7 mas, perdiendo a continuacion cinco veces, sin bajar nunca del
marcador, hasta lograr su segunda victoria
-el 3 de mayo- sobre Quidam, en 1.400
metros.
El descanso invernal la transformo. Buscando postura para 10s clasicos de Prima-

temprano.
Ello es la resultante
logica del

vivir apresurado. Ya de dos afios estan en
la brega, y a 10s tres deben poner en juego
todas sus energias para afrontar las grandes pruebas clasicas que son las mejor
rentadas, y estimulo logic0 de la mayoria
de 10s propietarios. En las hembras, la
decadencia se acusa en mayor grado que
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Y como quienes hemos vivido muchos
aiios de hipica siempre tenemos algo que
contar "fuera de libreto", he aqui una
anecdota que, aunque sin importancia, me
tuvo como actor. Un amigo que ese dia no
pudo ir a l Club Hipico me entrego $ 50
para que le jugara "un placecito" a Dora
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mita, una hija de Dorama que corria en
una prueba para no ganadores. Esto fue el
8 de agosto de 1926 y la cancha estaba
pesada. Me acerque a la boleteria de $50
para cumplir el encargo del amigo, per0 el
vendedor me corto -equivocadamenteun ganador de Flor de Amor, que estaba al
lado del que yo pedia. Le solicite me lo
cambiara y me dijo: "Quedese con el, a lo
mejor es su suerte". No puedo -le dije-,
es un encargo ... Vino la carrera y gano
iFlor de Amor! ... $636,70 a ganador y
$91 a place. Doramita salvo el place,
dando $15,20 por cada $ 10. AI dia
siguiente, cuando le conte todo esto a mi
amigo, me dijo: " i Y o no me habria
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enojado si Ud. se hubiera quedado con
bo leto" !..

.

27 de febrero de 1916 - Pista Liviana. f
St. Leger.3.000metros.$8.000al 10.
10 Dorama, con 54,l kilos, por CeIso
Neva, del Stud "El Record". Jinet
Jose Miguel Baeza.
20 Belisario, con 56 kilos, por Lord Bo
y Kena. Jinete: Santiago Ponce.
30 Cancerbero, con 56 kilos, por Marte
Las Blancas.
1/2 cuerpo; cincuenta metros. Tiemp
3.13 3/5.

1913-CAPTAIN-1917
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CAPTAIN a/a
1913 Colorado
Red Rose

Si uno toma un prograrna de carreras y
analiza las opciones de 10s inscritos en una
determinada competencia podra deterrninar "por elirninacion" cuales son 10s
posibles integrantes de la tabla. Afinando
el estudio, llegara a la conclusion de que el
caballo t a l deberia ganar, porque ya a
todos 10s demas 10s ha batido en mas de
una ocasion.

Per0 la hipica es, con toda justicia, llarnada el Deporte de la Gloriosa Incertidumbre, porque -a veces- lo que parece
imposible sucede; y porque tambi6n ocurren hechos que nadie se habria irnaginado
y que redundan -precisarnente- en perjuicio del caballo mas indicado para ganar.
iQui6n seria capaz de precaverse de lo
inimaginable?. .

.
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i N o dijo -acaso- un celebre poeta espafiol al comenzar una de sus composiciones
mas populares:

Es flaca, sobremanera
toda humana previsidn,
pues en mAs de una ocasidn
sale lo que no se espera...?
y, a veces, en estas ocasionesseconjugan
hechos que perfectamente podrian incrementar el "Increible, per0 cierto" de
Ripley y todo ipara que?, para que el
mejor caballo de la generacion perdiera el
Derby y con ello la oportunidad de
inscribir su nombre entre 10s contados
ganadores de nuestra "Triple Corona",
pues gano EL ENSAYO y el St. Leger:
Captain.
En cierto modo es curiosa la historia
genealogica de este potrillo colorado de
hermosa presencia, pues su padre F io, que
fue importado de Francia a comienzos de
siglo, solo pudo ganar un modesto handicap sobre una milla en 12 salidas a la
cancha que cumplio -como quien dice"a medio chancar", porque adolecia de un
defect0 en una mano que "de mirarlo se
mancaba". En el afio 1912 le fue presentada la yegua australiana Red Rose, importada al pais en 1907 por don Julio Aninat,
hija de Lancaster y Wynella, de complicado y nada sobresaliente pedigree. Ademis,
y para mal de sus pecados, era anglo/arabe, per0 como en aquellos afios habia solo
426 caballos corriendo, sumados finos y
mestizos, fue bienvenida, ingresando a1
training, corriendo un total de 36 carreras
de las que gano 6, todas muy modestas.

Captain -como no pocos de 10s caballos
grandes bien desarrollados- fue un mal
"dos afios". De cinco salidas a la cancha
solo logro dos segundos lugares, alejado de
sus vencedores. Per0 ya de 3 cambio la
cosa y de 10 actuaciones pljblicas se
impuso en 6, rematando buen place en las
restantes, todas clasicas. En su reaparecida
-el 6 de agosto de 1916- salio de
perdedores, y acto seguido gano una
Condicional para ganadores. lncauto lo
super6 por solo media cabeza en la Polla
de Potrillos, per0 gano por dos cuerpos a
Normandia en 10s 2.300 de El Ensayo, en
donde lncauto no fue tabla. Vino despues
su injusta derrota en el Derby en donde,
con razon, era gran favorito. La ganadora
fue Polonia, que en la maAana de ese dia
se le habia arrancado a su cuidador,
saliendo disparada por la playa "parandose de cansada". Iba en corral con Normandia, segunda favorita, y con Trajano, que
actuaba "por hacer nljmero". Ni en su
caballeriza le encontraban opcion. Per0
entre 10s que se alinearon frente a las
huinchas estaba el perdedor Calvito (Barsac y Morondanga) del Stud Alexmalva,
cuya ubicacion era inmediatamente a la
izquierda de Captain. Se dio la partida y
Calvito, corriendo al lado de Captain,
arrastro al favorito hasta las barandas de
afuera en la curva que queda pasada la
meta. Salfate tuvo que pararlo para evitar
una catastrofe, mientras Polonia "se habia
mandado cambiar", y aunque Captain
desconto un terreno imposible, no pudo
darle caza. En 10s 3.200 de Los Finos,
Captain pus0 las cosas en su lugar, ganando a Haparanda II por 3/4 de cuerpo

Alguien dijo que "menos mas menos da:
mas" y a s i fue como el hasta entonces
ignorado Fio salt6 al primer plano del
deporte hipico gracias a su hijo Captain y
v i 0 reforzada su nombradia con Carbine
-coetaneo del crack- que por extraiia
coincidencia era hijo de otra yegua australiana importada tambien por e l sefior Su injustaderrotaen el Derby.
Aninat: Black Berry, que fue ganadora
clasica. Este Carbine (nombre que evocaba
a1 notable crack australiano, el mejor de mientras Polonia lograba solo un tercer
todos 10s tiempos en ese lejano continen- lugar dos cuerpos mas atras. Rawa Ruska
te) fue un buen fondista y entre sus t w o que echar 10s higados para batirlo
victorias figura el Clasico La Revancha. por 1/2 cabeza en 10s 2.400 del Champion
Hermanos de Captain fueron Inflexible, al Stakes y conviene tener presente que el
que encontraremos mas adelante; y Morfi- pupil0 del "Bernstein" fue un fondista
nomano, que -bajo el cuidado de Egisto notable, como que ese afio gano 7 carreNanucci- defendio 10s colores de nuestro ras, entre ellas el lnternacional y el Honor,
excelente amigo ya desaparecido, Lucho en donde establecio el record de 4.4 para
10s 3.800 metros. "Bajado" en una semaCastro Espinoza.
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PETER PAN

Peter Pan, propio hermano de la fina y
estilizada Dorama, ganadora de la "Triple
Corona", confirm0 una vez mas que el
estrecho parentesco en el caballo F.S. de
carrera no constituye garantia de las
mismas buenas condiciones que alguno de
ellos pueda tener. AI contrario de su
84

hermana, Peter Pan era un caballo de
fisico poco atrayente, de cabeza grande y
pesada, carente de ese rush fulmineo que
constituye lo que 10s hipicos definimos
corno "clase" y que permite -al que lo
posee- defenderse con Bxito del postrer
ataque de su adversario o darle caza

cuando parecia fener la victoria a su
merced. Fue solo un galopador, condicion
que le valio adjudicarse algunas carreras de
fondo, carentes de relieve y las mas de las
veces frente a lotes mediocres o en favorables condiciones de handicap. De dos afios
solo logro un lejano tercer lugar en una
Condicional para no ganadores, en su
tercera intentona. En su campafia de tres,
logro cinco triunfos: tres condicionales,
un handicap de 2.400 ante adversario de
poca monta, y e l St. Leger, que gano
gracias a que su escoltador, Rosicler Ill,
no era un stayer y mucho menos Sapientia, la otra integrante del lote, que remato
fuera de poste... De 4 aios no gano
ninguna carrera, pese a haberlo intentado
d i e z v e c e s . M u y activo estuvo
de cinco aios, ganando 2 handicaps de
fondo con 44 y 47 kilos. Y cuando ya
tenia 6 afios logro dos victorias mas en

tiros largos. Corrio 60 veces, ganando en

9. Un clasico: e l St. Leger. Tuvo numerosos hijos ganadores de carreras ordinarias.
Adivino y Estruendo fueron 10s mejores.

24 de febrero de 1918 - Pista L i a n a .
Pr. St. Leger. 3.000 metros. $8.000 al 10.
10 Peter Pan, con 56,2 kilos, por Celso y
Neva, del Stud "Army and Navy".
Jinete: El ias Carrillo.
20 Rosicler I I I, con 56 kilos, por Barsac y
Roseate Hue. Jinete: Jose Salfate.
30 Sapientia, con 54 kilos, por Olascoaga
y Farabutti. Jinete: Policarpo Rebolledo.
Ganada por 1
de poste. Tic
Belfort .
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BARSAC

Parejos elementos integraron la generacion
que en 1919 tenia 3 afios. A traves de las
principales pruebas selectivas, probablemente 10s cuatro mejores fueron Brick,
ganador de la Polla de Potrillos, per0 con
ciertas limitaciones para tiros de aliento;
Cervantes, ganador de El Ensayo y buen
fondista; Calais, heroe del Derby y el
importado Bishop (Barsac y Bathilde)
hermano materno de Orozco, que cumplio
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una campafia corta y brillante y que, al
finalizar abril de 1919, parecio el mejor
caballo de la cancha.
Sus tres primeras actuaciones de 1918
(debut6 el dia inicial del afio) fueron otras
tantas victorias, entre ellas 10s clasicos El
Estreno y Jose Ramon Echeverria. Per0
en 10s 1.400 del Jockey Club Argentino,
corrido el 19 de mayo de 1918 en el Club
H ipico, no fue tabla, mientras el marcador

lo ocupaban Coqueta IV, Marques de
Rical, Last y Bella Dama.
En su rentree, cumplida el 25 de agosto de
1918, Fernet, un a i o mayor, lo gano en
buena forma en el Clasico Repljblica sobre
1.400 metros, per0 41 aventajo a LlayLlay, Bayaceto, Brest y Danzig, elementos
todos clasicos. No fue tabla en otros dos
clasicos ganados por Coqueta IV, per0 en
el Derby logro un sugestivo 40 lugar
detras de Calais, Cervantes y Brick. Fue
e'ste el anuncio de su recuperacion que
confirm0 en la milla de la Copa Mercurio,
en donde se adelanto a Danzig, Old y
otros, entre 10s que figuraba Coqueta IV.
En 10s 2.400 metrosdel Champion Stakes
se produjo una emocionante Ilegada: Rosicler Ill derroto a Bishop por cabeza,
mientras Epsom (ganador del Derby del
a i o anterior) remato a media cabeza de
este. Luego Bishop gano cuatro carreras a l
hilo, cumpliendo una hazaiia poco comljn,
como lo veremos: 10s 2.200 de La Revancha derrotando a Buiuelo, a l que le daba
1 1 kilos; luego el St. Leger, adelantandose
a Buiuelo, Brick y Cervantes. Tres semanas mas tarde "bajo" a 10s 1.000metros
del Jose Ramon Echeverria, que se adjudico por segunda vez, precediendo en esta
oportunidad al buen dos aiios Glasgow,
que junto con Detonacion, Ugolin y
Salpicon se venian perfilando entre 10s

nuevos. Antaiio, Kalandor y Eylau (todss
recientes ganadores de dos aios) completaban e l lote. Bishop logro su hltima
victoria -y cuarta de esta suite- en 10s
2.600 del lnternacional, el 27 de abril de
1919. Presentado el 19 de junio en 10s
3.800 del Premio de Honor, e l gran
barrero y fondista Cervantes gano, en
bonito final (1/2 pescuezo), a Calais,
rematando tercer0 Brick y ljltimo Bishop.
No volvio a salir a la cancha hasta el 18 de
septiembre de 1919 en 10s 1.400 del
Clasico Jose Luis Larrain, que Porro le
gano por media cabeza a Amurat, empleando 1.23 clavados, record en aquel
entonces. Bishop se fatalizo y no pudo
correr miis. En el haras no se destaco.

2 de marzo de 1919 - Pista Regular. Pr. St.
Leger. 3.000metros. $10,000 al IO.
10 Bishop, con 56 kilos, por Barsac y
Bathilde, del Sr. Pedro Rosselot. Jinete: Manuel Perez.
20 Buiiuelo, con 56 kilos, por Old Man y
Brioche. Jinete: Jose Miguel Baeza.
30 Brick, con 56 kilos, por Altanero II y
Sagunto. Jinete: Elias Carrillo.
40 Cervantes, con 56 kilos, por Pionner y
Macora. Jinete: Jose Salfate.
1 cuerpo; 1 cuerpo. Tiempo: 3.15 1/5.

LOScriollos CERVANTES y CALAIS, y el irnportado BISHOP, se repartieron 10s principales cl6sicos reservados a la
generaci6n que en 1919 tenia 3 aiios. Cervantes. gran fondista y notable barrero. se adjudicb El Ensayo y el Gran
Prernio de Honor. Calais fue el heroe de el Derby y del Clisico OtoRo; y Bishop triunfb en el St. Leger y otros
cl8sicos. De ellos, el dnico que se prolong6 en el haras fue Calais, padre de buenos corredores (Cancionero) pese a
que cumpli6 intensa y prolongada carnpaRa: corrib 102 veces.
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BURGOMASTER

Cuando el Presidente Abraham Lincoln
promulgo la ley que daba la libertad a 10s
esclavos negros, estallo en 10s Estados
Unidos la guerra separatista: Norte contra
Sur. El Norte representaba a 10s "yan88

quis", industriales, comerciantes y libertarios. El Sur a 10s grandes terratenientes
que, en sus cultivos, especialmente e l
algodon, necesitaban mano de obra barata
o gratis, compraban esclavos y mantenian

a 10s negros en condiciones subhumanas.
Afortunadamente eso fue "Lo que el
viento se llevo", que tan emocionadament e esta descrito en "La cabaiia del Tio
Tom".
Existe un dicho muy sabio que dice:
"Cuando 10s toros pelean todos 10s bichos
chicos deben arrancar lo mas lejos posible", pues el campo de batalla queda cual
tierra arrasada. Y esto le paso alla a la
hipica. Las campaiias de 10s generales Lee,
Grant, Sherman u otros cuyos nombres
poco nos interesan para nuestros fines,
produjeron la desbandada de 10s caballos
fina sangre de carrera que se albergaban en
10s diversos establecimientos de crianza
que se encontraban en 10s territorios en
que Norte y Sur libraban sus sangrientas y
fratricidas contiendas. Cuando la paz volvio a reinar, uno de 10s conflictos despues
de la victoria lo constituyo el rescate de
10s potros y yeguas que habian sobrevivido; y lo que es mucho mas importante, la
"identificacion" de 10s mismos.
El Stud Book, o "Registro Civil de 10s
caballos" si se nos permite, para mejor
comprension de todos, no tenia en esos
tiempos 10s acabados y modernos sistemas
que hoy se usan. Las yeguas de cria
-amen de su perfecta filiacion de color,
manchas, "remolinos", etc.-, son marcadas con numeros indelebles que permiten
saber -a ciencia cierta- quien es quien.
Incluso, en algunos paises se las identifica
con ayuda de 10s "grupos sanguineos",
procedimiento basado en la ciencia genetica que contribuye a establecer la identidad.
Per0 en tiempos de la Guerra Separatista
estos metodos no se conocian. Podia
haber mas de un criadero que tuviera
yeguas alazanas "tapadas", o coloradas o
tordillas, a s i registradas en el Stud Book
Americano. i E s t a yegua que andaba vagando suelta por las interminables praderas o las montaiias del gran pais del Norte,
era la "Maggie" o la "Red Star", del
Rancho X, o venia de otro Estado en que
hasta 10s posibles dueAos de un criadero
habian perecido en la conflagracionl ...
Estas dudas que se abrieron, estos interrogantes insondables, tuvieron negativa repercusion. Los ingleses -forjadores de la
raza pura- para evitar maculas futuras
establecieron el "Jersey Act" que pon ia
en tela de juicio a todos 10s caballos
americanos, que quedaban excluidos del
Stud Book si no se probaba -fehacientemente- que todas sus "Iineas" entronca-

ban con la trilogia de 10s padrillos fu
dores de la raza, ECLIPSE, HERO
MATCHEM, y con las 50 RO
MARES registradas en el primer tom
GENERAL STUD BOOK INGLES.
Como quien dice: "Quedo el des
mo' '... Hub0 genealogias que no pud
ser reconstruidas (entre ellos hub0
dores del Derby de Epsom, como Du
y su pariente Tourbillon, gran Je
Raza) y a esos pedigrees se les pu
letra "A", americano, que era un toqu
atencion para 10s "perfeccionistas" y
aquellos que solo confiaban en 10s m
dos de la vieja Europa. Aunque no fa
alguien por ahi que combatia el pro
miento aduciendo para ello que era
sutil defensa de 10s criadores brita
para evitar que un Tracery, un Rock
u otro se constituyera en poderoso
sor. No es nuestro animo ni objetiv
este trabajo analizar este asunto en
fundidad per0 s i debemos decir que
nos reproductores que fueron adqu
en 10s EE.UU. para Chile dieron
buenos ganadores (Constant, padr
Najerilla, Linda Mora, Paimpolaise,
tantino, Me Consta, madre esta del
110 Olhaverry, primer caballo chileno
dor del Santa Anita Handicap, que
bien gano Cougar). El mas importan
todos fue -tal vez- Burgomaster, qu
elegido personalmente por don Jua
guel Cartagena, Director Tecnico de
ras Cunaco, para cuyo establecimie
co mpro.

Mirada retrospectiva
Cuando el general Lee, jefe de las fu
separatistas de 10s estados del sur se r
a1 general Grant, jefe de las fuerzas g
namentales del norte, a raiz de la b
de Appomatox, el 9 de abril de 186
acabo la guerra civil en 10s EE.UU. F
da la pat comenzaron 10s problema
el elevage americano, porque mucho
que eso las importaciones de gra
reproductores -especialmente ingle
que se habian efectuado (B
Scotland, Australian, Leamington, E
se, por Orlando; Glencoe, padre d
mundialmente celebre Pocahontas, y
cuya lista seria larga) habian formad
un importante stock de caballos de p
ra clase de cuya pureza nadie du
Habia ya padrillos como Lexington
ton y Alice Carneal), que se h
hecho famosisimos porque sus hijo
habian llevado 16 aAos a1 liderazgo

LEXINGTON
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estadistica, de 10s cuales 14 fueron consecutivos... Lexington habia ganado 6 de sus
siete carreras, la mayoria sobre largas
distancias. En la otra fue segundo. Esta
sangre generosa, suplementada con la de
Glencoe (Sultan y Trampoline), se vigorizo notablemente con este aporte, y de ahi
arranca la I inea paterna de Burgomaster, a
la que le echaremos una rapida mirada,
porque no solo contiene hechos curiosos,
sino que la vincula, en cierto modo, con
tres ganadores del Derby de Epsom, todos
"mal mirados" por 10s europeos por Ilevar
la letra "A".
Glencoe fue un potro alazan que nacio en
lnglaterra en 1831. Gano las Dos Mil
Guineas, la Ascot Gold Cup sobre 4.024
metros m6s o menos, que consagra al
mejor stayer mundial, y la Goodwood
Cup sobre 4.200 metros. 17 aiios tenia
Glencoe cuando fue comprado por James
Jackson, de Alabama, pasando despues a
poder de Keene Richards, de Georgetown,
en donde fue definitivamente instalado.
Entre 10s hijos que tuvo Glencoe figura
Vandal, hijo de una yegua importada de
Inglaterra, por Tranby. Vandal, cruzado

GLENCOE
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con Hymenia, hija del ingles Yorkshire,
produjo a su vez a Virgil, con el que
comienza nuestra historia referente a Burgomaster. Este Virgil fue un modesto
ganador de 6 carreras de infima categoria,
cuyo dueiio lo utilizaba -despues- como
troton en su birlocho de paseo, pues el
caballo era fuerte y manso. Este caballero
tenia varias hijas de Lexington y como
habia observado el buen exito de la cruza
G lencoe-Lexington, le present6 Florence
(hija de la importada Weatherwitch) a su
modesto Virgil. Otro tanto hizo con otras
hermanas paternas de la misma.

Exito sorpresivo
Los productos que de ahi salieron fueron
todos de primera clase, por lo que el Sr.
Sanford, que habia vendido a Virgil, lo
"recompro". E l mejor de todos fue Hindoo, hijo de Florence, flaco, desgarbado y
muy "empinado" de manos, de pelo
mulato. Per0 como bajo una mala capa
puede haber una excelente espada, el t a l
Hindoo gano siete carreras entre el 13 y el
30 de mayo de 1880, fecha en que fue
puesto en descanso. Su preparador, con
mal criterio, lo corrio falto de postura en
dos carreras que perdio, y entonces cambio de dueiio, y 10s hermanos Dwyer lo
compraron "de ocasion" en US$ 15.000.
Con nuevo preparador, Hindoo obtuvo 18
t riunf os consecutivos, contandose entre
estos el Derby de Kentucky, El Cone
Island Derby y otros stakes hasta de 3.200
metros. Sufrio despues dos derrotas, porque el pingo estaba agotado. Puesto en
descanso, fue segundo en su rentree, per0
gano a continuacion cinco carreras seguidas, en distancias de 1.800 a 3.600 metros. El propietario de uno de sus vencidos, el famoso stayer Eole, no quedo
conforme con la derrota sufrida por su
caballo y lo desafio a correr un match
sobre 3.600 metros. Hindoo volvio a
ganarlo. Eole fue llevado a correr la Copa
de Ascot a lnglaterra (4.024 metros m/m)
escoltando a St. Gatien. Como este Eole
habia ganado a Iroquois, ganador del
Derby de Epsom, a Hindoo se le consider6
en ese momento el mejor caballo de 10s
EE.UU. con record de sumas ganadas:
$71.875.
Hindoo fue un buen reproductor, clasificandose segundo en la estadistica general
con su primer grupo, entre 10s que estaba
Hanover. 35 carreras ganaron ese aiio sus
hijos -1887- y US$ 103.352 en premios.
En su segundo grupo estaba Sallie McCle-

Iland, que se hizo famosa por descender
de ella caballos de la talla de Crusader,
Whisk Broom, Top Flight, grandes ganadores clasicos, y otros buenos elementos.
Hindoo murio en 1901.
Hanover era hijo de una yegua llamada
Bourbon Belle, que era mestiza. Entre sus
proximos antepasados figura un potro
traido de Espafia, llamado Pensacola, del
cual el Volumen I del American Stud
Book establece que: "es desconocido". Y
como si esto fuera poco, en el mismo
pedigree de Bourbon Belle aparece un
potro arabe -tampoco inscrito- a l que se
le quebro una pata durante la navegacion,
fue curado y quedo como reproductor.
Asi, pues, la "A" de Hanover era muy
justificada. De un hermoso color alazan,
con una lista blanca en la frente, dos
manos y la pata derecha blanca, buen
porte y distinguido que daba, ademas, la
impresion de fortaleza. Nacido en 1884,
debut6 ganando el 3 de julio de 1886 en
un compromiso de 1.200 metros. Gano
dos carreras mas como elemento de dos
afios en otras tantas salidas, la ljltima de
ellas el Sapling Stakes en la que -segQn se
cuenta- su jinete Ilego mas cansadoqueel,
porque Hanover era flojo y remolon, sin
"malicia" alguna y costaba hacerlo emplearse.

dio de las pistas. Habia corrido 50 ve
ganando en 32. En la nomina de
vencidos figuran caballos notables, e
ellos el celebre Raceland, que logro
menos que 70 victorias.
El "mestizo" entro al haras con el pr
gio de su campafia poco comirn, y en
nuevas funciones su fama aumento c
derablemente, pues, con sus cuatro pr
ros grupos encabezo -cuatro afios s
dos- la estadistica general (1895, 96
y 98), segundo en 1899 y 1900 (no
estadistica en 1901) y esta perform
nos parece miis que suficiente para su
yar lo ya expresado.

iQue hay de 10s irabes?

Cuando reaparecio como elemento de tres
afios -segun 10s cr iticos estadounidensesHanover era "todo fuego", dotado ademas
de una velocidad terrifica, que en cualquier momento podia pedirle su jinete.
Gano 14 carreras seguidas, entre las que se
contaban el Belmont Stakes, Derby de
Brooklyn, de Coney Island y otros importantes Stakes hasta 2.600 metros.

Nos referimos a 10s caballos, natural
te.
Recordamos que a proposito del r
de las pistas del extraordinario Old
hubs un interesante cambio de ideas e
el Sr. Julio Aninat, prestigioso turf
penquista y docto en pedigrees, y
Guillermo Forster Berguecio (Q.E.P
que fue Handicapper, Gerente y Dire
del Club Hipico de Santiago, persona
-a mi juicio- era la que mas sabi
Chile en cuestiones de F.S. El Sr. An
estimaba que, el hecho de haber te
Old Boy en su pedigree a l reprodu
arabe Aslan, ello constituia una ma
que no debia propagarse. Y , en co
cuencia, que Old Boy no deberia ing
a l criadero. Es posible que esto influ
en el animo del propietario del tor
que pref irio sus mejores yeguas para o
reproductores importados que nada
I ian.

Per0 tan intensa campafia tuvo sus efectos, y el 30 de julio de 1887 perdio su
condicion de invicto en 10s 2.400 del
Raritan Monmouth Park, a manos de
Laggard, a l que le dispensaba 17 libras. Se
rehabilito galopando de punta a punta dos
Stakes de 2.400 metros, y el 20 de agosto
volvio a encontrarse con Laggard, nuevamente en Monmouth Park. Esta vez solo
le daba 7 libras a su vencedor, que volvio a
batirlo, en una llegada bravamente disputada. Laggard, Firenze y Hanover llegaron
separados por cabeza y cabeza. Pese a que
el caballo pedia un descanso, su caballeriza lo siguio explotando, per0 ya su potencia1 estaba disminuido y no fueron pocas
las derrotas que debio sufrir hasta el 2 de
septiembre de 1889, dia en que se despi-

ASLAN, el Brabe de la discusibn.

Don Guillermo Forster -por su partecreia que Old Boy podria ser un buen
padrillo. Y que el "arabe" que habia en el,
mas que perjudicarlo lo beneficiaba. Sostenia que la raza F.S. de carrera se habia
formado gracias a 10s tres grandes reproductores orientates, Godolphin Arabian,
Byerley Turk y Darley Arabian, antepasados directos de Matchem, HeroId y Eclipse, respectivamente, de 10s cuales arrancan
las lineas masculinas F.S. de carrera que
han llegado hasta nosotros. Si bien es
cierto que "la vuelta al arabe" podria
tomarse como un retroceso en la seleccion, el cas0 particular de Aslan escapaba
a t a l concepto, pues las yeguas Niebla (su
hija no corrida) tenia por madre a Linda,
una yegua importada hija de Saunterer,
ganador de numerosas carreras en Inglaterra, entre las que se contaba la Goodwood
Cup; y su abuelo materno era el no menos
famoso Kingston, que se batio -mano a
mano en la Ascot Gold Cup- con West
Australian, primer ganador de la Triple
Corona del turf mundial, que hub0 de
marcar record para batirlo por cabeza,
ganando con ello el titulo de "Mejor
Caballo del Mundo". Este Saunterer fue el
padre de Saunterer 11, importado a Chile
por don Nathan Miers Cox que, entre
otros grandes ganadores dio a Wanderer y
a Esperanza I1I, ganadores de E l Ensayo y
otras grandes carreras. Linda fue tambien
la madre de Olivo, ganador de La Copa en
1880.
Siguiendo la linea ventral directa de Old
Boy, Niebla fue la madre de Palmleaf (por
Palmy), que se lleno de gloria como yegua
madre, pues produjo a Sky (Ensayo y
otros clasicos), Thunder (Ensayo, Derby,
etc.), Pluma ( L a Final sobre 4.800 metros). Rose Leaf (Champion Stakes, St.
Leger, La Prueba), un cuarteto de ases,
amen de otros productos de menor alcurnia. Sky (Doncaster I1 y Palmleaf), continuadora de la linea, no solo gano E l
Ensayo sino, ademas, dos veces El Criterium, tres veces La Copa, La Prueba y el
Vifia del Mar. Sky fue presentada a Palmy
(su abuelo materno), y de este cruzamient o incestuoso nacio Skylark, ganadora del
St. Leger, de Las Oaks, dos veces de la
lnternacional y dos veces, tambien, de 10s
3.200 del Valparaiso Sporting Club ("Los
Finos", pues en esa Bpoca 10s anglo/arabes
eran considerados "finos"). Skylark tuvo
tres crias: Chinchilla (por Gonin), que no
se destaco; Belle Etoile (por Oran), heroina de El Ensayo, Juan Matthews, E l
Criterium, Valparaiso Sporting Club y Las
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Oaks. Fue propia hermana del colosal Old
Boy, el caballo del comentario.
Esta continuidad: Niebla-Palmleaf-SkySkylark-Old Boy habia demostrado -a
juicio de D. Guillermo Forster- una
potencia trasmisora evidente, a la que bien
pudiera no ser ajena el antepasado Aslan
(arabe puro), cuyo pelaje tordillo estaba
presente en todos ellos. iDebia -en consecuencia- impugnarse a Old Boy como
reproductor?... Esta fue la tesis por el
sustentada, de la que me hablo mas de una
vez en las muchas conversaciones hipicas
que con el tuve, pues me distinguia con su
amistad. Y yo creo que si dio a Melchor
(El Ensayo, Derby y otros grandes clasicos), Halaguefia (EspaAa, Agustin Edwards y The Oaks en ViAa), bien podria
haber sido, el glorioso tordillo, padre de
muchos ganadores cl6sicos mas s i se le
hubieran presentado yeguas dignas de el.
Hicimos esta disquisicion recordatoria de
un caballo por nosotros conocido, para
formularnos la pregunta: iEse arabe desconocido que figura en el pedigree de
Hanover, pudo influir favorablemente en
el?... Lo cierto es que su sangre -no
aceptada por el Stud Book Ingles- esta en
10s pedigrees de Durbar, Orby y Gran
Parade, entre otros, ganadores todos del
Derby de Epsom.

Mis amigos del Blood Horse

Y continuemos ahora con la historia de
esta linea del famoso Glencoe hasta llegar
a Burgomaster y su hijo Glasgow, ganador
del St. Leger de 1920. La hemos remontado en profundidad, porque es poco conocida, aunque rica en hechos y episodios
interesantes. Y al llegar a este punto
quiero aprovechar la oportunidad de agradecer -una vez mas- e l personal de la
Revista Blood Horse, la gentil atencion
que me dispensaron ante diversas consultas que les formule sobre la campafia
cumplida por Burgomaster en Estados
Unidos -que en razon de la epoca- no
aparecen en el libro de Palmer. Me remitieron copia fotostatica de toda ella y
comentarios period isticos. iQuien lo
hace?..,
Hamburg, hijo de Hanover y Lady Reel,
cuyo padre, Followcraft, era hermano del
famoso Spendrifth, es una muestra del
papel que suele jugar la suerte en cuestiones de caballos. Ocurrio que en 1884 un
criador de apellido Kittson le compro un
lote de yeguas al Coronel Milton Young,

idose que todas debian estar gra?ro que ninguna hubiera parido
potrillo muerto o hubiera aborta.e las elegidas estaba Lady Reel,
io habia abortado el aiio anterior,
ccluida de la compra. Su dueiio la
fir por Hanover y el product0 fue
1, potrillo colorado, que nacio en
Jando cumplio un aiio, Hamburg
srado por el Sr. John Madden, un
nuy entendido y acucioso que
a sus propios caballos, a quien
aban "El Brujo" por sus aciertos
1'' que tenia para transformar a
3 eran entregados.
llego el momento de la amansa,
tenia listos a todos sus cuidaIra la faena que algunos creian
il, porque el potrillo no se veia
ii ofrecia dificultades a quien le
I cotidiano aseo. Pero ante la
:cion de 10s presentes, apenas
I se sintio con un jinete en el
IO un brinco tal que este salio
o como por una catapulta, cayenmos metros de 61. Asi siguieron
10s restantes y otros voluntarios
3n apareciendo ante la inesperada
del imponente colorado. Largos
5 la lucha, y cuando a l fin fue
0, a Hamburg no le quedaban
la tusa, pues de ahi se agarraban
ima instancia- sus domadores
venir at suelo. SegOn 10s que
i de estas cosas, 10s caballos
n porque le tienen temor al homratan de sacirselo de encima.
nos que hace aiios un "domador"
zo una exhibicion en un gran
argentino, en donde demostro
,ocas horas domaria un potrillo
nte chGcaro". En la Revista Turf
3 (hace tiempo desaparecida) vefotografias y explicaciones de la
:ia que fue todo un exito. E l
ir" se gano la confianza y cariiio
1110, con su paciente tecnica, y
te monto en 61 sin que este
nag0 de sacarselo de encima.
0
'
'

amansado, Hamburg se transforpotrillo remolon, voraz y perezo"El Brujo" no le despinto 10s
llevo de manera que el 9 de julio
-dia de su debut- estuviera sin
I de mas, todo musculo y velocii o facil en 1.000 metros (New
a 10s pocos dias repitio su
iobre coetaneos a 10s que les daba
libras. Bowling Brook y LaudeI

man lo batieron por cabeza y cabeza en s
tercera salida, peroel 5 de julio se desquit
en el Great Trial Stakes, dotado co
US$ 16.550, que fue la mejor recompens
que logro en esta campatia. Gano a con
nuacion 4 carreras seguidas -todas d
punta a punta y dando peso- sufriendo s
segunda derrota en el Union Hotel Stake
en donde Archduke, que recibia 12 libras
lo supero por cabeza despues de porfiad
lucha. En e l Great Eastern Handicap
Hamburg cumplio una hazaiia que no
hace cualquiera. Penalizado con 135 libra
y dindole hasta 14 a buenos rivales, entr
10s que se encontraban Archduke,Bowlin
Brook y otros, el hijo de Hanover pract
camente liquid6 la carrera en la partida
pues salio disparado a un tren de 10
demonios, ganando al galope. Antes de
carrera, algunos de sus colegas le insinu
ron a Madden que no corriera a s
potrillo, pues consideraban que era sacri
carlo sin provecho alguno. Y el Juez d
Partida se atraso media hora en llegar
desempeiiar su oficio, y 10s hipicos sabe
lo que significa la espera cuando se lleva e
top weight.

Cumplida esta hazaiia, un seiior llamad
Marcus Daly, que habia ganado una fortu
na en negocios cupreros, le pregunto
Madden si vendia su potrillo. Este le dijo
"Depende de lo que Ud. desee pagar", fijan
dose US. 40.000 en plata por la transa
cion. Madden guard6 este dinero com
recuerdo de su primera transaccion e
caballos F.S. que tanta fama y dinero
dieron despues.
Hamburg pas6 a manos del famos
William Lakeland, que habia sido el prepa
rador del extraordinario Domino (25 vic
torias y 19 veces segundo), e l que n
alcanzo a darle acabada postura para e
Belmont Stakes, en donde Bowling Broo
y Previous -a 10s que antes habia derrota
do- lo postergaron en esta ocasion. Per
completo aqui sus formas y ya no perdi
mas (26 de mayo de 1898). Gano do
carreras de 1.800 metros; 10s 2.600 de
Lawrence Realization y una prueba sobr
3.600 metros, en donde solo dos se
atrevieron. Todas las gano al galope, dan
do peso, de punta a punta y por ventaja
que iban entre 6, 8 cuerpos y lejo
Marcus Daly lo retiro entonces de
training para llevarlo a un haras que estab
formando, per0 murio inesperadamente
Hamburg salio a remate, siendo adquirid
por Mr. Whitney Jr. que pago US.70.00
por el. No tuvo el exito resonante de s
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padre -Hanover-, per0 encabezo la estadistica en 1905, afio en que sus hijos
ganaron 60 carreras y US. 158.160. Varios
de sus hijos fueron a correr a Inglaterra,
en donde actuaron con exito. Segun 10s
tecnicos estadounidenses, sus tres mejores
hijos fueron:. Inflexible, Dandelion y Burgomaster. Se dijo tambien que las hembras
que produjo fueron mejores que 10s machos (en general), lo que podria ser
explicable geneticamente s i se considera
que la madre de Hamburg era "fina" y ella
era la que le aportaba el gene femenino X
a sus hijas, y el otro gene X lo aportaba la
madre del respectivo product0 (las hembras solo tienen genes femeninos -XX- a
10s que se asocian otros que les son afines.
En esta forma, la linea dorsal paterna
tiene menos influencia sobre ellas). En
cambio, en 10s machos, la formula genetica del sex0 es X I (equis-i) y este I es
representativo de la linea dorsal. Como
Hanover era mestizo, esta facultad, en
cierto modo negativa, se hacia presente
con mas fuerza en sus nietos paternos (10s
hijos machos de Hamburg). La trasmision
hereditaria no es manejable por el hombre ni obedece a reglas fijas. Por eso
vemos "propios hermanos" de condiciones muy dispares.
Burgomaster
Conoci a Burgomaster en el Haras Cunaco
de 10s Sres. Valdes Hnos. Tenia la mano
izquierda blanca y las dos patas blancas.
(Su abuelo Hanover tenia las dos manos
blancas y la pata izquierda blanca; su
padre Hamburg tenia las dos patas blancas). En la cara tenia una ancha lista
blanca -como su abuelo- y su pelo era
colorado oscuro, como su padre. Era
grande, poderoso, de cuello largo y arqueado, de ojos salientes y vivos. Con
razon se dijo de 61 -en 10s EE.UU.- que
ademas de ser hermoso "era fuerte como
un toro". Hurley Burley -su madre- era
hija de Riley (ganador del Derby de
Kentucky) y en su paso por las pistasfue
una esplendida ganadora, pues logro nada
menos que 19 victorias.
Per0 las excelentes condiciones f isicas no
siempre constituyen una ayuda efectiva
para poner "a punto" a un caballo de
carrera, y la corpulencia de Burgomaster
fue la causa determinante para que perdiera sus dos primeras carreras y que cayera
"broke-down" despues de su triunfo en el
Belmont Stakes, cuando se aprestaba para
enfrentarse con 10s ases de la vieja guardia.
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Su campaiia se reduce a 9 salidas a la
cancha. En dos no figuro. Las 7 restantes
fueron victorias: Great American Stakes,
por 6 cuerpos, dando hasta 7 libras. Flash
Stakes, por 3 cuerpos; United States Hotel
Stakes, ambos en Saratoga. Entre sus
vencidos en esta ljltima oportunidad estaba Ormondale, hijo del invicto Triple
Coronado Ormonde, que habia ganado el
importante Futurity Stakes, carrera en la
que Burgomaster no estaba inscrito. Su
victoria en el "Great Eastern Hcap" se
considera la mas impresionante lograda
por el como "dos aiios". Con el top
weight de 130 libras y dando entre 8 y 27
a sus once rivales, 10s gano a1 galope por 4
cuerpos. (Supadre Hamburg habia ganado
esta misma carrera en su oportunidad,
cargando 135 libras, per0 solo otorgaba
un maxim0 de 14 a sus adversarios). Cerro
su campafia de potrillo adjudicandose el
Matron Stakes carrera que, por sus numerosas inscripciones, se dividio en dos
series. Ambas las gano la caballeriza del
Sr. Harry Payne Whitney: con Burgomas
ter y Perverse.

El desarrollo que con la edad fue adquiriendo Burgomaster constituyo un serio
problema para su entrenador, que lo llevo
con toda cautela a 10s 1.800 del Carlton
Stakes -26 de mayo de 1906- ganando
por 3 cuerpos a The Quail y Pegasus
(compaiiero este de caballeriza). Quedo
listo para el Belmont Stakes, tercera etapa
de la "Triple Corona Americana" y la mas
importante y codiciada competencia para
un tres afios. Nunca antes se habia visto
tanto publico para presenciar esta carrera,
y Burgomaster la gano en impresionante
estilo, completamente sujeto y a i galope,
siendo Quail, una vez mas, su escoltador.
Y con ello cerro -con broche de oro- su
breve y brillante campaiia. 7 victorias en
importantes stakes, batiendo a la flor y
nata de su generacion. Con sus US. 66.580
obtenidos en premios, encabezo la nomina
de 10s mayores ganadores, aventajando a
Ormondale, Mohawk, Perverse, Tiptoe,
Jacobite y Security.

Como ya lo dijimos, cuando se aprestaba
para medirse con 10s "viejos", le fallaron
sus manos, cayendo "Broke-down". Fue
reproductor en 10s EE.UU., en donde dio
buenas crias, sin destacarse, y cuando
tenia 12 aiios fue adquirido para Chile,
ingresando a1 pais en agosto de 1915. De
su primer grupo, solo 3 corrieron como
"dos aiios" en 1919: Glasgow (en Reverie);
Sebastopol (en Lhasa) y Rodano (en

Mandarina). Los dos primeros ganaron ese
mismo aiio. Rodano lo hizo despues.

mas tarde salio de perdedores en u
compromiso semejante, adelantandos
2 1/2 cuerpos a Paimpolaise y cinco ma
Carnpaiia de Glasgow
En 10s 1.300de E l Estreno lo precediero
Reverie, madre de Glasgow, fue la mejor Detonacion, Ugol in y Salpicon, llegand
potranca de la generacion que en 1910 cuatro detras de el; y cerro su campafia d
tenia 3 aiios. Gano 10s clasicos El Tanteo, dos aAos escoltando a Bishop -un aA
Polla de Potrancas, La Huasca, El Derby, mayor que el- en 10s 1.000 metros d
Copa Jackson y 1.400 del Clasico Gove Jose Ramon Echeverria, a peso por eda
(19de marzo de 191 l), su liltima victoria. con lo que el ganador pus0 de relieve s
extraordinario poderio, pues ven ia d
Reverie era hija de 10s argentinos Gon in y
Sombrilla II, yegua esta hija de Sargento, ganar 10s 3.000 metros del St. Leger 2
por el invicto Barcaldine, y abuelo mater- dias antes. Habia corrido 4 veces; un
no de la Triple Coronada Dorama. Per0 victoria, un segundo y dos cuartos pue
esta Sombrilla I I era mestiza, pues su I inea tos.
Como elemento de tres aiios cumplio un
materna arrancaba de una yegua "criolla"
argentina ubicada 7 generaciones de por campaiia dispareja. Su caballeriza, co
medio, contando a s i con 127/128avos de poco criterio, lo presento de rentree e
sangre pura. Por t a l causa, Reverie era 2.300 metros (23Sept. 1919)posibleme
considerada "fina" por cruzamiento. Ello t e con miras a EL ENSAYO, en donde n
no fue inconveniente para ser una buena fue tabla. lgual le ocurrio cinco dias ma
madre. Ademis de Glasgow dio a Medicis tarde en 2.400.Con tan sabia preparacio
(propia hermana de Glasgow) que cruzada se presento en E l Ensayo (5 de octubre d
con Tacite dio a la gran ganadora clasica 1919),en donde remato tercer0 de Ugol
Badalona (Paddock Stakes, Las Oaks, Co- y su hermano paterno Sebastopol, en u
pa Jackson, Andres G. Scott y ViRa del lote de 16 participantes, uno de 10s ma
Mar, en donde derroto -de punta a numerosos que hemos visto. Ugolin e
punta- a Caloria, Frigio y Partija. Her- favorito por su triunfo en la Polla d
mano de Badalona fue Sforza, discreto Potrillos, y Glasgow estaba completame
ganador y, materno de ellos, la alazana La t e "botado". Pago un place de $ 154,4
casi cinco veces mas que 10s $ 37,50d
Marsellesa, por Nid d'Or.
ganador. Fracaso sistematicamente en su
tres comprornisos siguientes, y el 7 d
diciembre acuso un leve repunte al esco
tar a Ossyris en un handicap de 1.80
metros. Por pescuezo y medio cuerpo
aventajaron Sebastopol y Jimmy II en 10
2.300 del Primavera y despuks de u
deslavado 40 lugar en 1.400 metros, fu
20 de Calais en 2.600 metros para escolta
-una semana despues- a l crack Salpico
en 10s 2.400 del Derby. Tercer0 fu
Ugolin, a pescuezo, en avance final, pue
el tordillo no se empleo en las primera
distancias. AI parecer, el clima viiiamarin
le sento bien al hijo de Burgomaster, qu
gano en buena forma el Champion Stake
sobre sus mayores Bayaceto y Captain
per0 "bajado" a la milla de la Cop
Jackson, nada pudo ante Detonacion
Fideline y Durham, que lo precediero
ampliamente. Volvio a sus tiros y s
adjudico 10s 2.200 de La Revancha sobr
Voyou, Buiuelo, Bayaceto y 5 mas, cu
GLASGOW
minando su actuacion con la victoria de
St. Leger sobre el crack Salpicon, al qu
Glasgow debut6 el 10 de enero de 1919, batio lejos en match. Per0 en 10s 2.400 de
en una condicional para productos de su Viiia del Mar, Salpicon lo trajo a tierra
edad, rematando cuarto de Eylau, Mineri- derrotandolo por dos cuerpos, rematand
to y AntaAo, en 800 metros. Cinco dias a continuacion la importada Nedda (You
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Majesty y Caravana, hermana de Negrero)
Almirante Sturdee (Olascoaga y Alhaja) y
e l importado Bufiuelo -Old Man y Brioche- despues gran padrillo en el Haras La
Capilla. Vuelto a Santiago, el alazan perdio
sus formas y produjo dos pesimas
carreras. No figuro en el Raimundo Valdes
Cuevas, ganado por Mary Garden (madre
de Sahri y Kashmir); y llego tercero y
Qltimo en 10s 3.800 metros del Honor,
corridos en fango, en donde Salpicon
aventajo por 50 metros a Nedda, a 200 del
cual llego -poco menos que a la marchaGlasgow, que confirm6 su mal desempefio
en pistas anormales (30 de junio de
1920). Su caballeriza le dio un merecido y
reparador descanso, que le permitio a
Glasgow cumplir una brillante y pareja
campafia a 10s 4 afios. Reaparecio -el 5 de
diciembre de 1920- ganando un handicap
de 2.600 metros en donde, con 60 kilos
en el lomo, batio por media cabeza a
Durbar, de su misma edad, a l que le daba
6 kilos; corrian 3 mas. El 16 de enero se
adjudico 10s 3.200 de "Los Finos", batiendo facil a Harold y Jimmy ll. Giacomo lo gano por pescuezo en la milla y
media del Champion Stakes al que le daba
2 kilos por las condiciones de la carrera, e
Hispano se le adelanto en 10s 2.600 de La
Revancha, recibiendo 18 kilos de 61
(63 x 45). Entre 10s vencidos estaban Jimmy II, Giacomo y dos mas.
El dia que Hispano gano el St. Leger, el
gano la prueba de clausura Premio La
Copa Williamson, handicap sobre 2.400
metros, en empate con Cautin (63 x 59),
rematando tercero Giacomo 60, cuarto
Durbar 52 y 4 fuera de tabla. Pretender
ganar a Salpicon ese aiio, que gano 6 de
10s 7 clasicos en que intervino (su unica
derrota se la infligio Sebastopol en 10s
2.300 del Primavera), era un desvario, y
de nuevo el hijo de Val d'Or lo derroto en
la milla y media del Viiia del Mar. Nada
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tuvo que hacer -tampoco- en 10s 3.800
del Honor, que Salpicon gano por segunda
vez, y t a l como el afio anterior, en un
lodazal. La pista barrosa y 10s 62 kilos que
le recetaron en 10s 3.200 del Daniel
Concha Subercaseaux lo dejaron fuera de
tabla, mientras Gabinete 46, Durbar 48,
Don Alvaro 60 y Mary Garden 53, completaban el marcador (26 de julio de 1921).
Estaba muy disminuido en 1922 y solo
pudo ganar una carrera, 10s 2.800 metros
del Premio La Union -el 29 de enero de
1922- en Vifia del Mar. Ya actuaba la
nueva ola, y entre estos La Grippe lo gano
tres veces; y 10s viejos Dichoso y General,
una vez cada uno. En las otras seis salidas
-del total de 12 de ese aiio- no jug6
papel alguno. De 6 aiios solo corrio 6
veces. Gano dos en tiros de milla y media,
no figurando en las restantes. Sus partidarios lo vieron por ultima vez el 11 de
marzo de 1923 -en Vifia del Mar- en un
handicap de 2.400 metros, que clausuraba
la cartilla, en donde Smart, e l elegante
hijo de L'Aiglon y Rosse, batio por media
cabeza a Alta Ley. Entre 10s no places
estaba Glasgow. Habia corrido 48 veces,
logrando 10 victorias. El St. Leger, Los
Finos, La Revancha y el Champion Stakes, clasicos de categor ia, evidenciaron sus
condiciones de stayer. Tuvo contados
descendientes, ninguno de 10s cuales se
destaco.

29 de febrero de 1920 - Pista Liviana. Pr.
St. Legerr3.000metros.$ 10.000al 10.
10 Glasgow, con 56 kilos, por Burgomaster y Reverie, del Stud "Partenope".
Jinete: J.F. Bernal.
20 Salpicon, con 56 kilos, por Val d'Or y
Carbonada. Jinete: Jose Salfate.
Ganada lejos. Tiempo: 3.13.

__

1917-HISPANO-1921
__-

Orange

Orbit
Courbature

La Fronde

NeapoIis
Lober ia

Mintagon

Martagon
Mimi

Black
Chink

Chi ldwick
Flower of England

Eclair I
HISPANO
1917 Colorado
Chintz

Hispano fue un buen caballo de corta
actuacion. Era hijo de Eclair y Chintz, una
hija de Mintagon, importada de Inglaterra,
que alcanzo a dejar dos crias en Chile:
Giacomo, por Crescendo, e Hispano, ambos ganadores clasicos. La yegua fue
prontamente exportada a Perlj,

Harold) y en la Copa Mercurio (Don
Alvaro a Bambalina) gano sorpresivamente
10s 2.600 del Clasico Club Hipico ex La
Revancha, sobre Glasgow, al que aventajo
por tres cuerpos, eso s i que recibiendo 18
kilos. 5 dias desputk -el 20 de febrerogano por 3/4 de cuerpo a su hermano
paterno, el hermoso tordillo Harold%n 10s
3.000 metros del St. Leger (Harold, ganador este afio de la Polla de Potrillos, La
Huasca y Copa Jackson, superando a 10s
que lo habian ganado en 10s grandes
clasicos, fue estimado e l mejor y mas fatal
de su generacion). Fracaso Hispano en sus
dos presentaciones siguientes, per0 de 4
afios gano un handicap de 1.400 metros,
corriendo por ultima vez el 24 de julio de
1921, en donde logro un lejano tercer
lugar de Mike y Neumatico, muriendo
poco despues.

ECLAIR

Hispano corrio 4 veces de dos afios sin
ganar, siendo una vez tercero. Fue tercero
en su rentree y salio de perdedores a
continuacion, en 1.400 metros sobre Neumatico y Rasputin el dia en que Bambalina gano la Polla de Potrancas. Fracaso en
su presentacion siguiente, per0 se rehabilito en el Paddock Stakes aventajando una
vez mas a Neumatico, en un lote de 17
inscritos. En La Huasca -que gano Harold- no se dejo ver y, llevado a Vifia del
Mar, fue batido por Baylen en una condicional de segundo orden. Despues de
llegar ljltimo en el Derby (Bambalina a

20 de febrero de 1921 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger,3.000metrosm$10.000al 10.

10 Hispano, con 56 kilos, por Eclair II y
Chintz, d e l Stud "Jackson". Jinete:
Manuel Verdejo.
20 Harold, con 56,4 kilos, por Eclair It y
Heraldica. Jinete: J.M. Baeza.
30 Bordeaux, con 56 kilos, por Fio y
Renee. Jinete: Juan Vergara.
3/4 de cuerpo; 4 cuerpos. Tiempo:
3.11 1/5.
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Orbit (4)
1885

OLASCBAGA 3
1904 Colorado

-

Iso Iina
1895

Bend d’Or (1)
1877

Doncaster (5) 1870
Rouge Rose 1865

Fair Alice
1873

Cambuscan 19 1861
Young Alice 1865

Acheron 13
1884

Dollar (1) 1860
lsmenie 1877

lsology
1885

Isonomy 19 1875
Mythology 1875

OLASCOAGA

Para nadie es un misterio que la cria del reproductores mundialmente destacados
caballo Pura Sangre en Chile -muy espe- que, en la cuna misma del turf habria sido
cialmente en sus comienzos- debio ser dificil de superar. En efecto, alli estan
fuerte tributaria del elevage argentino a1 para probarlo 10s nombres de Diamond
que, por tal causa, se encuentra estrecha- Jubilee, ganador de la Triple Corona del
mente vinculada.
turf britanico; Cyllene, engendrador de
Fluyen por s i solas las razones: Conse- cuatro ganadores del Derby de Epsom; el
cuencia historico-geograficas de pa ises Ii- notable Old Man, que se batia mano a
mitrofes que juntos gestaron su c o m h mano con ellos; Orbit, no sin razon
independencia. E l auge alcanzado por et apodado ”El Stockwell Sudamericano”;
elevage argentino que en 10s comienzos de Petermaritzburg; Val d‘Or, Jardy, y otros
este siglo contaba con una pleyade de nue representaban la elite de la jerarquia
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genealogica. Sljmese a estas circunstancias
la frecuencia con que 10s sportsmen chilenos viajaban a Buenos Aires, en donde se
imponian, "de visu", del tip0 y calidad de
10s caballos que a l l i corrian; las facilidades que les brindaban 10s haras argentinos,
en donde podian elegir personalmente sus
adquisiciones, y se tendra un cuadro mas
o menos aproximado, de 10s factores que
justificaban la inclinacion de 10s chilenos
por comprar sus reproductores en la Argentina.
Si echamos una mirada al Primer Tom0
del Stud Book chileno y hacemos un
recuento de 10s reproductores all i registrados, certificamos tambien estad isticament e esa preferencia. En efecto, de 10s 450
es nacido en la
reproductores, casi el 2001~
Repljblica Argentina, conforme a las siguientes cifras:
,

Nacidos en Chile
Nacidos en Argentina
Nacidos en lnglaterra
Nacidos en Estados Unidos
Nacidos en Francia
Nacidos en Perlj
Nacidos en Australia
Nacidos en IJruguay
Total

267
85
42
30
16
5
3
2
450

u e esIos 430 padrillos muy pocos fueron
10s que lograron destacarse y mantener su
estirpe a traves de sus descendientes,
carecieron de potencia trasmisora o sencillamente no lograron sobreponerse a 10s
avatares kherentes al crecimiento de la
raza que entraba ya en una etapa selectiva.
Las dificultades realzan a quienes las
superan y esa es una de las razones por las
que Olascoaga se agranda en el concept0
de 10s entendidos. Hijo de un autentico
jefe de raza, como fue Orbit, sup0 hacerle
debido honor. No solo fue buen padrillo,
mas de una vez cabeza de estadistica, sino
que fue despues abuelo materno excepcional y su linea dorsal directa se mantuvo
tambien con gallardia y exito a traves de
El Tango, lsabelino y el recordado crack
Filibustero. Olascoaga tuvo un desempefio
brillante como caballo de carrera en el
Hipodromo de Palermo, Buenos Aires. Se
adjudico 10 carreras y fue considerado
uno de 10s mejores representantes de su
generacion que tuvo en Sibila, ganadora
del Gran Premio Nacional, como su mejor
exponente, a la que escolto a solo medio
cuerpo en esa carrera.

En el afio 1907 Olascoaga se impuso
10s clasicos General Guemes, sobre 1.4
metros, y Gran Premio Carlos Pellegr
sobre 3.000 metros. En 1908 gano
premio Capital, sobre 1.600 metros y
1909 triunfo en 10s clasicos Capital so
una milla; Castelli sobre 2.200 metros
General Pueyrredon sobre 4.000 metr
Ademas fue segundo en otros compro
sos. De este breve resumen se despren
que Olascoaga fue un caballo comple
Tenia velocidad para acometer con ex
la milla, y condiciones de stayer, como
evidencio en 10s 3.000 metros del Pelleg
ni o en 10s 4.000 del Pueyrredon,
prueba de mas extenso recorrido de
America del Sur.

Actuacion en el haras
En 1913/14 hicieron su debut 10s prim
ros hijos de Olascoaga. Fueron solame
2: Pintade, que se adjudico dos carreras
El Tango, que gano una. Los potrillos
dos afios debutaban en ese entonces
Primavera, en la epoca en que actualme
se llevan a efecto 10s remates. El 8
diciembre de 1913 E l Tango salio a
pista para imponerse en e l "Colt Stakes
reservado a productos de dos afios nacid
en Chile. En la temporada siguiente hab
de evidenciar -a traves de una campa
que se caracterizo por su adversa suert
que a el le correspondia el titulo maxim
de su generacion.
Per0 entremos a la sintesis estadistica
Olascoaga padrillo:

ARos
1913/14
19 14/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19
19 19/20
1920/2 1
1921/22
1922/23
1923124
1924/25
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Carreras
ganadas
3
13
21
24
32
20
26
39
45
51
39
32
58
77
79
60
46
43
42

Sumas
totales
12.340
88.71 1
62.100
79.950
113.565
61.625
121.180
119.320
232.260
207.150
134.425
117.710
236.580
363.820
292.345
247.380
185.149
174.290
104.695

Afros

Carreras
ganadas

1932
47
1933
43
1934
26
1935
13
1936
5
7
1937
TOTALES 891

e

Sumas
totales
70.945
53.505
48.510
28.135
2 1.535
39.925
3.222.150

Olascoaga encabezo la estadistica de reproductores en 1922 y 1923; fue segundo
en 1927 y seis veces tercero: 10s afios
1918,1920,1924,1925,1926 y 1928.
De sus hijos, sin duda que el mejor de
todos fue E l Tango, engendrado en su
primera generacion, como ha ocurrido
muchas veces con 10s representantes de la
linea de Bend d'Or, y que habria de
transformarse mas tarde en el mas conspiCUO continuador de su estirpe.
Olascoaga, glorioso longevo
Olascoaga presto sus servicios en el Haras
Pirque, de 10s sefiores Subercaseux Browne. Este importante criadero fue bautizado no sin razon, como la "Catedral del
Turf Chileno", por lo select0 de su plantel
de yeguas madres y reproductores. Olascoaga habria bastado por s i solo para
encumbrarlo, per0 hub0 ademas otros
reproductores como Ercildoune (Kendal
y Maid Marian), Gonin (Gay Hermit y
Ante Diem), Jongleur (Le Samaritain, ex
Leopard y Prow), Julio Cesar (Kendal y
Maria Stella), Mead (Persimmon y
Meadow Chat), Rodilard (War Dance y
Rose of York), Citoyen (Amsterdam y
Coral), Brown (St. Wolf y La Gatita), etc.,
que produjeron grandes ganadores clSsicos
y llevaron al criadero a encabezar repetidas veces la estadistica respectiva.
A l l i afianzo su fama Olascoaga no solo
como el mejor reproductor que ha pasado
por el Haras Pirque, sino lo que es mas, a
juicio de muchos entendidos, como el
mejor reproductor que ha habido hasta la
fecha en Chile.
Cuando ya el peso de 10s aAos se hacia
sentir sobre el hijo de Orbit, sus propietarios lo acogieron a un merecido retiro.
Rodeado de honores vivio sus Gltimos
afios hasta que el 28 de diciembre de
1936 emprendio el camino del m6s alla
por la reluciente puerta de la inmortalidad. Tenia 32 aiios.
100

Abuelo materno
Revisando el Stud Book chileno en 10s
afios comprendidos entre 1912 y 1947,
registramos 77 hijas de Olascoaga, ingresadas a diversos establecimientos de cri'a.
Esta cifra es importante si se considera
que el promedio de yeguas madres fina
sangre que habia en Chile en el citado
per iodo ascend ia a 1.762.
Como dato ilustrativo apuntamos que, a1
31 de diciembre de 1966, el numero de
yeguas madres registradas en el Stud Book
de Chile era de 3.306.
El 17 de abril de 1921 la potranca de dos
afios War Paint, por Pioneer y Rafale,
debuto ganando una carrera que sobre
1.100 metros se disputo en el Club Hipico. Era el nieto materno N O 2 de Olascoaga en cuanto a actuacion publica y con
dicha victoria abrio la lista de triunfos que
habrian de llevar a1 hijo de Orbit a su
consagracion definitiva. Desde 1921 a
1953, ambas fechas inclusive, obtuvieron
1.1 85 victorias, con un total en premios
de $7.653.169.
Solo desde el aAo 1928 comenzo a publicarse en el Calendario de Carreras de Chile
la estadistica de "Yeguas Madres", que
hoy en dia se denomina de "Abuelos
Maternos". Las sumas venia en globo, por
yeguas, y no por productos, a cada uno de
10s cuales hub0 de investigarsele sus carreras. La estadistica que publicamos a continuacion, .en el period0 que va de 1921 a
1927, inclusive, fue investigada por nosotros, emulando con ello al Quijote en
aquello de robarle horas al suefio.

Aiios

Carreras

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

1
6
11
17
33
37
45
65
43
67
73
74
76
69
71
49
49

Sumas
$
5.200
15.900
29.825
69.535
126.895
134.550
210.1 10
255.470
180.501
272.060
363.460
378.92 5
524.31 5
376.1 15
420.065
472.410
476.072

AAos

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
TOTAL

Carreras

Sumas
$

46
30
50
38
20
33
33
22
28
13
11
8
2
4

52 1.625
283.278
355.705
372.980
155.015
246.040
307.03 1
251.760
344.330
147.560
89.540
86.625
50.456
84.520
3.850
38.450
7.653.1 69

-

1
1.185

Desde el afio 1930 hasta 1938, ambas
fechas inclusive, Olascoaga encabezo la estadistica de abuelos en Chile, estableciendo un record de sumas en 1933; en la
referida ocasion, el segundo lugar en la
estadistica lo obtuvo su hijo, El Tango. En
1928 fue superado por Val d'Or y en
1929 lo aventajaron Burgomaster y Val
d'Or.
Seria tedioso nominar a todos 10s nietos
maternos suyos que fueron ganadores clasicos. Bastara con 10s nombres de Rococo
(Derby); su hermano materno Bolido (3
clasicos, que rod6 espectacularmente al iniciar su atropellada el 11 de diciembre de
1938, cuando disputaba el Handicap de
Verano que gano Fricadell, quebrandose
una pata); 10s hermanos Vas0 de Oro (Cotejo) y Gold (3 clasicos y segundo a pes-

ROCOCO

cuezo de Trampiato en E l Ensayo); Water
Polo, un tordillo especialista en canchas
"de agua", que dos inviernos seguidos gano
el Clasico Calixto Ovalle Vicufia; Manice
ro, un "sprinter" que, aparte de adjudicar
se el Clasico Jorge Phillips, gano numero
sas carreras cortas con altos pesos; Raudal
el mejor hijo de Quemao (Gran Premio
Nacional Argentino, importado por D
Cristobal Sienz), que se impuso en la In
ternacional, Daniel Concha Subercaseaux
y otros clasicos; lmperia (El Debut); De
Bono, el mejor hijo de Omer Emeth, gana
dor de 10s Premios Jockey Club de Lima y
Polla de Potrillos; Naufrago, ganador clasi
co; Brooklyn y Cedron, este ultimo gana
dor del Gran Premio Hipodromo Chile y
otras carreras de importancia.
Olascoaga fue -ademas- el abuelo mater
no de Teorema que produjo a Tirania,
ganadora de Las Oaks y el St. Leger. Lo
fue tambi6n de Doon, que fue rebautizada
con el nombre de lzarra que, a su vez, fue
la madre de Iturbide, ganador del Derby y
otros clasicos. Aparte de sus hijas Flama y
Nirvana, que se adjudicaron el St. Leger,su
nombre e s t i proximo en 10s pedigrees de
6 ganadores mas de esta importante prue
ba en 10s Ijltimos 64 aiios. Proporcion
considerable si se toma en cuenta que su
ultimo nieto materno corrio (en provin
cias) en 1953.

Los continuadores de su fama
Dos fueron 10s hijos de Olascoaga que mas
contribuyeron a cimentar su fama como
enrazador: El Tango y Almirante Sturdee
Como se desprende del cuadro que contie
ne 10s ganadores clasicos, fueron precisa
mente ellos 10s que mayor numero de
victorias de esta indole obtuvieron duran
t e sus respectivas campafias. Mientras E
Tango gano seis clasicos, Almirante Stur
dee obtuvo cinco de estas competencias y
ambos triunfaron en La Prueba, sobre
3.200 metros, que exige a sus vencedores
la imprescindible condicion de stayer que
debe tener todo buen reproductor.
Almirante Sturdee, del cual nos ocupare
mos en primer termino, pudo haber sido
un reproductor notable de no haber sido
tan poco prolifico. En cinco aiios que
actuo como padrillo diosolo 19 descen
dientes, y 10s contados hijos que de 61
corrieron, desde 1925 a 1935, ganaron 84
carreras, de las cuales 14 f ueron clisicas.
Los mas destacados fueron: Agnes, en
Lady Symington, que se adjudico el Clasi
co Andres G. Scott; Morisco (en Made

10

El Tango
El Tango fue el mejor hijo de Olascoaga y
el mejor caballo de su generacion. Los
aficionados a l turf lo Ilamaban cariiiosamente "El caballo Galante", porque siempre les cedia 10s primeros lugares a las
damas... Rochela lo precedio estrechament e en El Ensayo. Pimponia lo batio ajustadamente en el Derby. La notable Chulita
lo postergo en 10s clasicos Primavera y
Copa El Mercurio.

A L M l RANTE STURDEE

Ion), destacado elemento de su generacion, ganador de La Huasca, Guillermo
Errazuriz Urmeneta, Daniel Concha Subercaseaux, La Prueba, Primavera, Valparaiso Sporting Club y Principe de Gales.
Morisco era hermano materno de Uva y
Flama, que figuran en el cuadro de ganadores clasicos engendrados por Olascoaga.
Cut and Go (en Chela, por Old Man) gano
el Clasico El Debut, y cuando alcanzo su
mejor desarrollo se clasifico como una
gran fondista ganando, entre otras carreras, 10s clasicos Valparaiso Sporting Club,
Club H ipico de Santiago, Jose Luis Walker
y Agustin R. Edwards. Entre sus vencidos
en el Clasico Club Hipico estaba Salsa
Blanca, Cantimplora, Poor Chap, Skirmish
y Pierre Loti. En el haras, Cut and Go fue
excelente madre y entre otros de sus hijos
figuran Edgar Poe y Wellington, grandes
ganadores de clasicos de fondo. Bockara,
otra hija de Almirante Sturdee, se adjudico el clasico Independencia.
Morisco, el mejor hijo de Almirante Sturdee, no dio nada digno de mencion.

E L TANGO
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PlMPONlA bate por 1/2 csbeza a El Tango en el Derby.

En el haras, El Tango hizo cumplido
honor a su buena campaiia y a sus
preclaros antecedentes. Sus hijos ganaron
6 2 7 carreras, con un total de
$ 3.387.244,50 en premios, que entre
1921 al 43 representaban cifras apreciables.
Los mas grandes clasicos reservados a
productos de tres afios fueron ganados por
sus hijos, como se desprende de la siguiente
lista: lsabelino anoto su nombre en 10s
clasicos Progreso, St. Leger en empate con
Inflexible y en el Daniel Concha Subercaseaux.
Curilafquen se adjudico el Cl6sico Nursery
Handicap; Sigma triunfo en el Jose Luis
Larrain; Frida fue la mejor potranca de su
generacion ganando la Polla de su sexo;
Scaramouche gano numerosas carreras y el
Clasico El Tanteo; Filleule anoto su nombre en el Cotejo de Potrancas y Tanteo;
Wednesday hizo suyos 10s clasicos Cotejo
de Potrillos, Comparacion y Linares. War
Boy gano la Copa Nave Italia; La Nifia
triunfo en el Paddock Stakes. Frigio se
impuso en el Jose Luis Walker. Rosellon
escolto a Quemazon en El Ensayo y gano
el Handicap de Verano; Letania se adjudico en gran tiempo el Cotejo de Potrancas,
y Fille de Chambre triunfo en el Luis
Aldunate.

I

I

FREIRE

ISABELINO

El mejor hijo de El Tango fue el invicto
Freire, cabal lo reaImente extraordi nario.
Entre las 10 carreras que disputo -ganandolas todas- figuran 10s clasicos Comparacion, Polla de Potrillos, Nacional, El
Ensayo, Derby y St. Leger (Triple Corona) y, ademas, la Copa Juan S. Jackson en
Viiia del Mar, en donde aventajo por
largos 10 cuerpos a Crillon y Moussia,
estableciendo e l record de 1m.35s.1/5
para la distancia, superando la legendaria
marca que detentaba Old Boy. Cuando
Freire se impuso en 10s 2.000 metros del
Nacional, Emilio Caceres lo corrio todo el
tiempo cautelosamente abierto, sabedor
de que 10s jinetes de sus rivales se habian
confabulado para encajonarlo y poder
derrotarlo. La tactica del jinete del invicto
echo por tierra sus planes y en la recta se
limit6 a galopar rematando la distancia en
medio de una cerrada ovacion con que 10s
asistentes premiaban una nueva hazaRa del
crack. Freire no tuvo descendencia.
El Tango encabezo la estadistica de padri110s en 1930, aAo en que sus hijos lograron
71 victorias, y en varias oportunidades
estuvo entre 10s cinco primeros.

Los hijos de lsabelino corrieron de
1929 a 1951, ambas fechas inclus
lapso durante el cual ganaron un tota
461 carreras, con $6.061.928.
Nodriza fue su primera "guagua" que s
a la pista. Fue el 5 de febrero en Viiia
Mar, en no ganadores, y escolto a m
cuerpo a Caloria, que habria de co
tuirse en crack de su aRo. Prolan, veter
ya de 12 aiios, fue el ultimo lsabelino
actuo en publico. Cerro su campafia e
de diciembre de 1951 en Concepcion.
En su segunda generacion, lsabelino
dujo a Maile, que lo encumbro a
categoria de padre de ganadores clasi
Gano el Domingo de Toro Herrera,
segundo en E l Ensayo, y posteriorm
gano 10s clasicos Honor (sobre 3.
metros dos veces); La Prueba, 3.200
tros; Valparaiso Sporting Club, 2.
metros, y Club Hipico de Santiago, so
2.600 metros.
Despues vinieron: Francfort, que se im
so en el Domingo de Tor0 Herrera, P
de Potrillos y Copa E l Mercurio. Ips
ganador del Paddock Stakes. Marco Tu
algo tardio, per0 buen ganador de clas
de fondo; Chacabucano gano numero
carreras, entre ellas el Clasico Julio Pr
Amor. Cintarazo fue un precoz dos a
que triunfo en El Estreno; Kadak
impuso en el Clasico Almodovar; Koen
mark gano numerosisimas carreras, t
lucidas figuraciones en 10s grandes clas
y triunfo en forma espectacular en la m
de la Copa Juan S . Jackson, batiendo e
misma sentencia por media cabeza a V
lio y Sahri, que empataron el segu
lugar. Daribn se adjudico el Cotejo
Potrillos, el Tanteo y la Polla de su s
Espartaco fue un ejemplar sobresalie
Gano 10s grandes premios Nacional, G

lsabelino
El continuador de la linea fue Isabelino,
porque como se dijo anteriormente, el
invicto Freire, que fue el mejor hijo de El
Tango, no dejo crias.
lsabelino fue un caballo de gran calidad,
que la pus0 en evidencia a traves de su
pareja campaiia, en donde siempre alterno
honrosamente con 10s mejores corceles de
la pista, adjudicandose importantes clasicos. Dio muy buenos caballos, muchos
ganadores clasicos y entre ellos uno fenomenalmente corredor: el tordillo Filibustero.

rre Luco, Ramon Herrera Lira y Daniel
Concha Subercaseuax.

ESPARTACO triunfa en el "Gran Premio HipBdromo
Chile" .

Isabelino, abuelo materno
La secuencia de exitos lograda en el haras
por las hijas de Olascoaga y El Tango,
constituyo un antecedente favorable, que
se vi0 plenamente confirmado por las hijas
de Isabelino. Las cifras estad isticas expresan escuetamente que sus nietos maternos
corrieron en pistas chilenas desde 1933, y
que en 1966 todavia actuaba su nieto
Amainado, por Alul (madre). Durante este
lapso habian ganado 720 carreras con un
total de $63.802.737 en premios.
Estas cifras, de suyo sugestivas, se realzan
con la nomina de grandes ganadores clasicos que contribuyeron a incrementarlas.
Practicamente las mas importantes pruebas selectivas que consultan 10s calendarios hipicos de Chile fueron ganadas por
nietos maternos de Isabelino.

Premio Hipodromo Chile, Valparaiso
Sporting Club y Agustin R. Edwards. E l
tordillo Salerno triunfo en 10s 1.900
metros del Thompson Matthews y engendro despues a Olhaverry, ganador de
numerosas carreras en Chile y posteriormente exportado a Estados Unidos, obtuvo mas de un cuarto de millon de dblares,
contandose entre sus triunfos el "Santa
Anita Handicap". Valiosa anoto su nombre entre las ganadoras de Las Oaks.
Sanka hizo suyo e l Clasico Uruguay.
Valeriano gano el Cotejo de Potrillos, el
Emilio Irarrazaval y protagonizo un dramatico empate con Grimsby en 10s 2.400
de E l Ensayo, en donde la tercera, Adraste, remato a media cabeza. Dalcahue se
adjudico 10s clasicos Roberto Vial Souper,
Carlos CousiAo, Nacional (batiendo por
media cabeza a Valeriano). Gano despues
la milla de la Copa Juan S. Jackson.
Adraste se impuso en la Polla de Potrancas, fue tercera en el Nacional, El Ensayo
y La Huasca, y gano e l Carlos Campino.
Selvatica triunfo en el Cotejo de Potrancas; Nogueral en La Huasca y segundo en
la Polla de su sex0 y en el Nacional; y
Latigazo gano 10s clasicos Guillermo Agui-

QUEMAZON fue, adem& de gran ganadora clGsica,
madre del crack Quemarropa y del buen ganador Quemadito.

El espectacular triunfo de OLHAVERRY en 10s U S.$
100.000 del "Santa Anita Handicap".

Su hija, Quibelina, fue madre de Quemazon, ganadora de 10s clasicos El Ensayo, Oaks, Nicolas Barros Luco, Casino
Municipal de ViAa del Mar, EspaAa y Club
Hipico de Santiago. Quibelina fue tambien la madre de Quemadura, ganadora de
El Estreno y del Handicap de Verano, de
Quiromancia, ganadora de numerosisimas
carreras, y de otros buenos caballos; Vidente produjo a Vitelio, que entre sus
victorias cuenta las obtenidas en el Alvarez Condarco, Cotejo de Potrillos, E l
Tanteo, Comparacion, Polla de Potrillos y
La Huasca. Fue tambien madre de Volte-

104

rra, que se adjudico El Estreno. TirCa dio
a Terek, ganador de La Huasca y de 10s
premios Osvaldo Silva Correa, Ricardo
Sproat y Agustin Edwards. Laponia produjo a Polo Sur, el mejor caballo de su
generacion, aunque perdio El Ensayo y el
Derby.
Se impuso en e l Cotejo de Potrillos,
lsmael Tocornal, La Huasca, Copa Jackson, Club Hipico de Santiago en ViRa del
Mar, La Prueba, Handicap de Verano,
Jockey Club Argentino, Copa El Mercurio
y Premio Espaiia. En esta oportunidad,
Polo Sur cargo el top weight de 62 kilos
dispensando hasta 16 a sus numerosos
adversarios. Tom6 la punta desde que se
alzaron las cintas y, sin dar ni pedir cuartel,
remato el recorrido con mas de dos
cuerpos sobre su mas proximo escoltador.
Polo Sur fue despues un buen padrillo.
Amberina dio a Campante, ganador de 10s
premios Invierno, Guillermo Norman y
Chacabuco. Nacarina fue madre de dos
buenos ganadores clasicos: Nacarino, que
se adjudico 10s premios Calixto Ovalle
VicuRa y 800 Aniversario del Club Hipico; y de Carmelita, que triunfo en el
Osvaldo Silva Correa, Atacama, Cuerpo de
Bomberos, Republica del Perlj, Ricardo
Cardenas NQRez.Balaclava produjo a Lord
Cochrane, que gano el premio Puerto
Aysen. Villa Real dio a Vizconde, un
excelente sprinter que gano dos veces el
Eduardo Souza; Ondina fue madre de
Olimpiada, que anoto su nombre entre las
ganadoras del Eduardo Castillo Urizar y
Cotejo de Potrancas; y finalmente, Alemancita produjo a Vals Vienes, un muy
buen corredor de fondo, que triunfo en el
Clasico Prensa de Santiago.

El crack Filibustero
El titulo de crack no se obtiene porque un
cronista de buena voluntad a s i lo escriba,

F I LIBUSTERO

refiriendose a un caballo. Hay que me
cerlo,y ello se logra hnicamente si
actuacion no deja dudas sobre su supe
ridad. Filibustero lo gano aplastando a
enemigos en la pista. Sobreponiendos
las alternativas adversas que suelen pres
tarse en las carreras, Sean accidenta
Sean premeditadas. Y si en tres ocasion
fue vencido, ello tuvo amplia explicaci
Debut6 con caiieras y perdio el 7 de ju
de 1940, siendo 40 en una condicio
para no ganadores. Nunca mas estos co
petidores pudieron juntarse con el. Sa
de su lesion reaparecio ganando al galo
en una milla y luego en sucesion
impusoen 10s premios Polla de Potrill
Nacional, El Ensayo, Copa El Mercu
St. Leger (W.O.), Gran Premio ViRa
Mar, Gran Premio Hipodromo Chile,
ternacional, La Prueba, Cuarto Centena
de la ciudad de Santiago y La Copa. Do
carreras seguidas hasta el termino de 19
AI aAo siguiente gano por segunda vez
Copa E l Mercurio y por segunda
tambien el Gran Premio Viiia del M
Vuelto a Santiago intervino en 10s 2.6
del Gran Premio lnternacional, en don
solo le salieron al paso Pilcaniyen,
eterno escoltador; Sahib y Magerit. A h
tordillo debio ser parado por su jinete a
entrada del tiro derecho, y ante el aso
bro de 10s asistentes se desmonto
rapidamente le sac6 la montura. Contin
con el de tiro, hasta la meta. El crak ha
sufrido un sincope cardiac0 como pu
comprobarse cl inicamente. Cuatro me
mas tarde, restablecido, reaparecio vic
riosamente en la milla del Principe
Gales. Ninguna publicacion lo pronost
para ganador, per0 el pljblico lo un
gran favorito. Y su victora fue una apot
sis. Gano posteriormente el Clasico C
Hipico e hizo suya, por segunda vez,
Copa, escoltado una vez mas por Pilca
yen (ganador del Derby y numero
clasicos). Esta fue su ljltima victoria, q
llevaba la No 17. Actuo por ultima ve
7 de febrero de 1943 en el Valpara
Sporting Club, en donde se batio
match contra Star Diamond, ganador
St. Leger. El tordillo cay6 broke-dow
no pudo correr mas.
Cuando gano el Nacional, 10s jinetes
habian confabulado en su contra, co
ocurrio afios antes con su medio herma
Freire. Le dejaron el paso por e l la
interior y cuando avanzo en su atro
Ilada, lo atraparon en un "cajon", cuan
faltaban 150 metros para la raya;

jinete, Manuel Quezada, lo sac6 por detras del lote en un intento que parecia
imposible. Per0 Filibustero practicamente
volo al final, dejando parados a sus enemigos, y sobre la raya batio a Noguera por el
pescuezo. En el Gran Premio Hipodromo
Chile dio hasta 10 kilos a sus coetaneos,
venciendolos sin problema. Y en el Cuarto
Centenario de la ciudad de Santiago empleo 2m.24s.3/5 para 10s 2.400 metros. El
publico entro a la cancha y el tordillo
regreso al pesaje en medio de un verdadero rugido de entusiasmo de sus partidarios
que se apretujaban a su alrededor.
En el haras
Filibustero fue un buen padrillo, aunque
en estas funciones no estuvo a la altura de
su fama. Sus hijos corrieron desde 1947, y
hasta al 31 de diciembre de 1967 habian
ganado en pistas chilenas 480 carreras con
$249.300.515 en premios. Sus mas destacados ganadores fueron 10s clasicos Taimado, de su segunda generacion, que se
impuso en 10s premios Alberto Vial Infante, El Ensayo, St. Leger y Gran Premio
Vifia del Mar. Pudo haber ganado la Triple
Corona, per0 perdio el Derby por media
cabeza. De esa misma generacion fue Cut
Out, un tordillo ganador del Nacional.
Despues vinieron Cafetal, que se impuso
en e l Gran Premio Hipodromo Chile;
Tatai, que anoto su nombre en 10s clasicos
Jockey Club Argentino y el Derby; E l
Condor, que gano 10s premios Magallanes
y Punta Arenas; Espanto, ganador del
Francisco Baeza; Cartagines, de la Especial
Nathan Miers Cox; Glorioso, que hizo
suyos 10s premios Asociacion de Propietarios de Caballos y Pedro del R io Talavera;
Carrilera, ganadora del Clasico Maria Luisa Sutil de Lyon; Zingarito, que triunfo en
el Osvaldo Silva Correa; Zenon, que anoto
su nombre en 10s premios Republica
Argentina y Republica de Colombia;
Compadron, que triunfo en el Fermin
Donoso; Balsamita, ganadora del clasico
Juan Vergara, y Gran Puyehuito,
que gano 10s premios Naciones Unidas,
Francisco Rojas Hunneus, Luis Larrain
Prieto, Sesquicentenario del lnstituto Nacional y Ejercito de Chile.
Extraordinario abuelo materno
Como abuelo materno, Filibustero ha
resultado extraordinario. Sus nietos empezaron a correr en 1951 y hasta el 31 de
diciembre de 1968 habian ganado en
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Chile 694 carreras, con la fabulosa suma
de $ 1.996.176.940.
Su primera nieta ganadora clasica fue
Canterina, hija de Cantarela, que gano 10s
premios Paddock Stakes, Samuel Izquierdo, Julio Subercaseux, Ricardo Searle,
Carlos y Guillermo Aguiar y Carlos Campino. Gazelita fue madre de Galardon, que

GALARDON (Roi d'Atout y Gazelita).

gano la Polla de Potrillos en el tiempo
record de 1.41 para 10s 1.700 metros, y
10s clasicos Nacional Ricardo Lyon, La
Huasca, Copa Juan S. Jackson, Casino
Municipal de ViAa del Mar y dos veces el
Sociedad de Criadores. Galardon fue un
caballo de talla internacional. Fue tercer0
de Lily Pons y Prince Medicis en el Primer
Gran Premio lnternacional de Chile; escolto a Sobresalto en este mismo clasico en la
cancha del Hipodromo y fue segundo
tambien del extraordinario Arturo A, en
el lnternacional 25 de Mayo, en San
Isidro. Gazelita es tambikn la madre de
Ganancioso, que se adjudico la Copa El
Mercurio. La Quinta produjo a La Sexta,

L A SEXTA

ganadora de 10s clasicos Polla de Potrancas, E l Ensayo, Gran Premio Hipodromo
Chile y el Derby. Produjo tambien a La
Porfiada, que se adjudico 10s premios
Julio Subercaseaux y Jose Luis Walker.
Carrilera fue la madre de Don Gero,
ganador de 10s clasicos Espaia e Invierno;
y de Cuadrapangue, que triunfo en La
Huasca y otros clasicos.
Lesna dio a la invicta Miss Therese que
so10 pudo disputar seis carreras. Gano 10s
clasicos El Ensayo y Gran Premio Hipodromo Chile, prueba 6sta en la que se
quebro un sesamoides, no pudiendo correr
mas. Guanabara produjo a GamaI, vencedor de 10s clasicos Cruz Roja de Punta
Arenas y Calixto Ovalle Vicuia; y Sed
Lex fue madre del famoso Yumbel, ganador del Tanteo de Potrillos, Gran Premio
Hipodromo Chile, dos veces; Juan Antonio Rios, Gran Premio lnternacional de
Chile, Gran Premio lnternacional del Perli,
Otoiio, Principe de Gales y Primavera.
Yumbel ha sido considerado por 10s entendidos como el mejor caballo que ha
habidoen 10s ultimos tiempos en pista de
arena. Fue exportado a 10s Estados Unidos en donde gano pese a que sufrio serios

quebrantos en su salud. Esto decidio a su
propietario a retirarlo al haras en donde
sirvio algunas yeguas, y en 1969, resta
blecido, volvio ai entrenamiento. Corrio
algunas carreras con suerte varia y se
impuso finalmente en ajustado final en e
importante Clasico Widener Hcap. Sed
Lex dio tambien a Salteadora, que anoto
su nombre en el Cotejo de Potrancas
Filibuster0 encabezo tres veces la estadis
tica de Abuelos Maternos, 10s aiios 1960
61 y 65. Fue segundo en 1964, a i o de su
muerte.
Para terminar diremos que en la gran familia de Olascoaga se han producido 10s dos
unicos grandes invictos que registra la histo
ria del Turf Chileno: Freire y Miss Therese
En el cuadro que va a continuacion esta
contenida la nomina de 10s ganadores
clasicos que produjo Olascoaga, sus fechas
de nacimiento, el nombre de sus respecti
vas madres, origen de estas y aAos en que
nacieron. Se consignan tambien para sabor
de 10s estudiosos del pedigree, sus abuelos
maternos y 10s bisabuelos maternos, todo
lo cual permite estudiar 10s imbreedings
dominantes y la pureza y calidad de 10s
mismos.
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Madres, edad y
pais de origen

Abuelos maternos

Bisabuelos
maternos

1911

Delice 1897
Argentina

Saint Mirin
Darling

Bend Or
Periwig

QU IDAM

1912

Mesalina, ex Fiesta 1902 Ocaso
Argentina
Bascule

ALISON

1913

Alhaja 1892
Chile

Doncaster II
La Peiia

SAPlENTlA

1914

Farabutti 1907
lnglaterra

TITANIC

1915

ALMIRANTE
STURDEE

1915

Nombres

Aiio

EL TANGO

Cli5sicos ganados
Polla de Potrillos
La Huasca
Competencia
Copa Jackson
Luis Cousiiio
La Prueba
El Estreno

6
1

Thormanby
Panic

Copa El Mercurio
Juan S. Jackson

2

Simonmimi
Tarantella

Muncaster
Highland Fling

Polla de Potrancas

1

Wansbeck 1905
Australia

Sir Tristram
Girofla

Damit
Girofle

Francisco Baeza

1

Alhaja 1892
Chile

Doncaster II
La Peiia

Thormanby
Panic

El Debut
La Copa
La Prueba
Fundadores
Agustin R. Edwards

5

Beauminet
Balance

TA RTA RO

1915

Miss Musker 1904
lnglaterra

Orion
Miss Bellena

Saint Serf
Gracie Ena

Babies Plate

1

UVA

1916

Madel6n 1907
Argentina

Petermaritzburg
Carina

Exmoor
Donnina

The Oaks (V.S.C.)

1

V ESTA

1917

Naili 1907
Francia

Winkfield's Pride
Griselda

The Bard
Grace Darling

El Debut
Las Oaks
Apertura

3

GAB1NETE

1917

Green Cap 1909
Estados Unidos

Sombrero
Solana

Salvator
Lou Lanier

Daniel Concha Subercaseax 1

1918

Azara 1913
Chile

Pioneer
Parterre

Sheen
F lorante

Polla de Potrancas
El Ensavo

2

Madel6n 1907
Argentina

Petermaritzburg
Carina

Exmoor
Donnina

La Huasca
St. Leger
The Oaks (V.S.C.)
Viiia del Mar
Apertura

5

FLAPPER
~

FLAMA

~

1918

,

XIMENA

1919

Ladasette 1908
Estados Unidos

Disguise
Ladasine

Ladas
Allumeuse

Viiia del Mar
Copa El Mercurio
The Oaks (V.S.C.)

3

PUE LCH E,
ex Yseult

1920

Valsouria 1914
Argentina

Vald d'Or
Mansouria

Desmond
Martagonia

Nursery Handicap

1

PAITANAS,
ex Zodiaco

1921

Valsouria 1914
Argentina

Vald d'Or
Mansouria

Desmond
Martagonia

Francisco Baeza
Luis Aldunate
Valparaiso Sporting Club

3

WU L I CHANG

1922

Ladasette 1908
Estados Unidos

Disguise
Ladasine

Ladas
A Ilumeuse

Nursery Handicap
Gmo. Errizuriz Urmeneta
La Prueba
3

CAYUMANGUE

1923

Oubliette 1910
Chile

Ercildoune
Incbgnita I I

Saint Mirin
Agit6e

Doming0 de Tor0 Herrera

1

DECURION

1923

Decidedly 1916
Chile

Pioneer
Conservatory

Sheen
Floranthe

El Ensayo
Santiago Garcia Mieres

2

NIRVANA

1923

Nail5 1907
Francia

Winkfield's Pride
Gr iselda

The Bard
Grace Darling

St. Leger
Gmo. Errizuriz Urmeneta 2

O'CONNOR

1925

Erin 1917
Chile

Pioneer
Conservatory

Sheen
Floranthe

Concepci6n

1

BlRlBl

1926

Decidedly 1916
Chile

Pioneer
Conservatory

Sheen
F loranthe

Salpic6n
Jose Luis Larrain

2

TOTAL DE CLASICOS GANADOS POR LOS HIJOS DE OLASCOAGA

108

47

YUMBEL triunfa en el "lnternacional de Chile'. sobre Pillanlelbdn y u n numeroso y select0 conjunto.

El triunfo de YUMBEL en el Clasico lnternacional Presidente de la Repdblica,disputado en el hermoso Hip6drom
de Monterrico, PerO, fue la confirmacion de 10s m6ritos que ya habia demostrado en Chile al hacer suyo el Gra
Premio lnternacional corrido en el Hipodromo de La Palma.

YUMBEL se adjudica el Widener Hcap. con US.$
100.000 de recompensa.

DECURION, ganador de El Ensayo. Jinete: V i c t o r Jar

FLAPPER, despues de ganar El Ensayo. Jinete: And&
Molina.

WU LI CHANG, ganador de 3 cl8sicos, sera recordad
-especialmentepor su espectacular empate con Cha
mer en 10s 3.200 de "La Prueba".

10

1918-FLAMA-1922

____

Orbit

Bend Or
Fair Alice

0lascoaga
Iso Iina

Acheron
lsology

Pietermaritzburg

St. Simon
Sea Air

Carina

Exmoor
Donina

FLAMA
1918 colorada

Madeldn

L

F LAMA

El extraordinario Olascoaga -a juicio de
10s entendidos la mejor adquisicion que ha
hecho el turf chileno-, que se constituyo
en un Jefe de Raza formidable en nuestro
medio, ocupa un capitulo especial en
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esta obra y esa es la razon por la cual en
esta oportunidad solo lo mencionamos.
Entre las hijas de Olascoaga figura Flama,
cuya madre era Madelon, importada de la
Repljblica Argentina, en donde habia na-

cido el aiio 1907. Los antecedentes de
Madelon eran muy buenos, pues su progenitor era Pietermaritzburg -del cual ya
hemos hablado- y su madre, Carina, era
hija de Exmoor y Donnina, por George
Frederick. (Carina gano la Polla de Potrancas en Palermo). Exmoor (Westminster y
Lorna Doone, por Scottish Chief) fue
ganador de 11 carreras en lnglaterra y
2 6.799, contandose entre ellas el Gold
Vase, Kempton Park Stakes y otras de
menor relieve. Produjo diversos ganadores
clasicos en Argentina y Uruguay, destacandose Domino (Bs. Aires 3.000 metros),
Carina (Polla de Potrancas), Yerba Amarga (Honor, Otoiio, Los Haras), Yerba
Amarga gano, ademas, en Uruguay e l Gran
Premio de Honor y cinco clasicos mas.
Vesubio (Gran Premio Jockey Club y
Gran Premio de Honor), Gran Mogol
(Jockey Club y Nacional), Obelisco (Gran
Premio de Honor y dos clasicos mas),
Chana (Clasico Constitucion). Exmoor
murio en 1902.
Madelon fue solo discreta ganadora en
nuestras pistas: cinco victorias en 27
salidas a la cancha, entre dos y cinco aiios,
per0 como yegua madre produjo a Uva y
Flama (clasicos), y con Almirante Sturdee
(Olascoaga y Alhaja) dio al excelente
Morisco, que pertenecio a la generacion
del Triple Coronado Tutti Frutti y que
fue ganador de 8 carreras, 7 de ellas
clasicas (La Huasca, Guillermo Errazuriz
Urmeneta, Daniel Concha Subercaseaux,
La Prueba, en un mano a mano con
Salsola; Primavera, Principe de Gales, su
mis sonada victoria, en donde gano "por
10s pelos de la nariz" a Renteria II,
quedando mas atras E l Peral, Cantimplora
y Salsola, lo mejor de la cancha. Morisco
se despidio de las pistas ganando -en
Santiago, el C16sico Valparaiso Sporting
Club). Madelon -que ingreso a1 Haras
Pirque en 1912- quedo dos veces seca
de Olascoaga, produjo en 1915 al modesto
Tamagno (2 carreras) y en 1916 a Uva,
ganadora de The Oaks (V.S.C.) sobre
Nedda, Caucasia y Fideline, con un total
de 4 victorias en una corta campaiia. En
1918 vino Flama, despues de algunas crias
que poco valian o haber perdido el aiio.
Otras crias fueron Madeline y Cutty Sark
(por Almirante Sturdee), quedando despues vacia del mismo y "sin noticias"
hasta 1931, aiio en que -presumiblemente- murio.
Flama debut6 -sin figurar-el 12 de junio
en el Club Hipico en una condicional para

dos aiios en que Comunera, Priora y
Grippe ocuparon 10s primeros lugar
Corrio dos carreras mas con igual fortu
y salio de perdedores el 25 de septiemb
en el Club Hipico, en 1.500 metros. E
de octubre estaba pesada la pista en
Club. lnstantes despues que La Grip
gano el Paddock Stakes sobre Duelist
Oviedo, desfilaron ante el numeroso pb
co 10s 16 competidores de El Ensayo, q
se resolvio por la victoria de Flapper qu
por cabeza y cabeza, aventajo a Falkla
y St. George, llegando "encima" Finale
Portugal. Flama no figuro. Per0 a las d
semanas gano una condicional de 1.400
tordillo Whip, llegando fuera de tab
Duelista, que habia sido segundo de
Grippe en el Paddock Stakes. En
presentacion siguiente Flama gano -s
apelacion- a 10s escoltadores de Flapp
Dos cuerpos y medio le sac6 a Falklan
que empato con St. George el segun
lugar, quedando cuarto Portugal en
1.800 de La Huasca. No figuro en la m
del Francisco Baeza, que se adjud
Belerofonte sobre Renteria y Bycyc
per0 llevada a ViAa del Mar inicio el a
1922 con un triunfo en una milla, sob
Nitrogen0 y 3 mas. Falkland y Finale
cabeza de esta) la superaron en el Der
fracasando despubs en la Copa Mercur
que gano la excelente "tuerta" Wellada
Falkland, Flapper y Paf. Mejoro en
Copa Jackson, escoltando a Falklan
quedando tras ella St. George y Fin
para ganar a continuacion -en form
sucesiva- tres importantes clasicos q
marcaron su apogeo: 10s 3.000 del
Leger sobre el importado Acorazado (q
venia de ganar 10s 2.400 del Clas
Argentina) y la criolla Finale; una sema
mas tarde inscribio su nombre en
2.400 del Clasico The Oaks, "apabulla
do" por cinco cuerpos a la gran Wellad
Gloriola y Kiss Me; y el 12 de marzo log
la mas resonante de todas sus victorias
doblegar a Belerofonte, Falkland, We
day, Acorazado y Finale en 10s 2.400 d
ViRa del Mar (1 1/2 - 3 cpos.). Con e
cerro su campaiia de 3 aiios. Cinco mes
y ocho dias despues -el 20 de agosto
1922, en cancha muy pesada- Fla
reaparecio ganando 10s 1.800 metros
Clasico Apertura, reservado a yeguas
tres aiios y mas en que ninguna de
vencidas (Finale, G loriola, Flapper y M
rialva) estaban corriendo bien. Pese a
triunfo, era una actuacion pobre, q
muchos justificaron por su larga ausenc
Per0 ya no gano mas. Salpicon y Falkla

la aventajaron en el Garcia Mieres; de
nuevo Salpicon la galopo -mano a manoen el Clasico Club Hipico; y despues
vinieron 10s altibajos caracteristicos de la
decadencia, como el naufrago que agotado
lucha contra las olas y asoma momentaneamente la cabeza sobre el agua antes de
hundirse definitivamente. Flama corrio
por ultima vez el 11 de marzo de 1923 en
10s 2.400 del Premio Vita del Mar, que
gano Ximena a Isabelino, Guardia Rojo,
Inflexible y Falkland, que tan brillantemente habia ganado el aiio anterior, en
donde el destino le tenia reservado ahora
el ultimo lugar. Llevada al Haras Cunaco,
no dio nada digno de mencion.

26 de febrero de 1922 - Pista Regular. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $ 10.000 al 10.
10 Flama, con 54 kilos, por Olascoaga y
Madelon, del Stud "Jackson". Jinete:
Heriberto Ram irez.
20 Acorazado, con 56 kilos, por Pipiolo y
Man of War. Jinete: Manuel Verdejo.
30 Finale, con 54,5 kilos, por Pioneer y
Chela I I . Jinete: Victor Jara.
1/2 cuerpo; el tercer0 a 6 cuerpos. TiemPO: 3.17 2/5. No corrio Falkland.

EXMOOR, el destacado padrillo del Haras Reyles.

112

1919-INFLEXIBLE/ISABELINO-1923
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AI decir de 10s tecnicos en la materia, en
las carreras largas es donde se producen
-proporcionalmente- el mayor numero
de empates. La "explicacion", en el supuesto que esto pudiera aplicarse a las
cosas del turf, es que cuando e l cansancio
abruma a 10s competidores resulta poco
menos que imposible lograr que uno se
desprenda del otro, porque -ademas- es
instintivo en el caballo buscar la compaiiia
de otro. Por eso suele verse que un caballo
que atropella como para pasar de largo al
lado del puntero, "se queda" junto a el,
aunque cuente con reservas para sobrepasarlo. Y el jinete debe, entonces, exigirlo a
fondo para ganar la carrera.
Per0 volviendo a 10s empates, en Chile
tenemos varios famosos: Los 3.200 de
"La Prueba" fueron designados entre
nuestros hipicos como "La Carrera de 10s
Empates". E l 18 de noviembre de 1923, el
crack Malakoff se midi6 mano a mano con
el excelente Honorino (la carrera era para
caballos de 4 aAos nacidos en Chile) y
nunca hubo entre ellos mas de medio
cuerpo de diferencia. E l final fue un
perfecto empate. E l murmullo, que comenzo desde la largada misma, se fue
transformando en franca griteria cuando
faltaban 1.100 metros, y ya la recta la
cubrieron -estirados y exigidos a fondoen medio de un aullido gigantesco. En
ViRa del Mar -cuando se corre el Derbyla gente grita mucho mas que en Santiago.
Per0 esto que o i ese dia super6 -con
creces- todo. Perico Ramirez , jinete de
Honorino, que era preparado por Constantino Lacalle. Victor Jara, jockey de Malakoff, cuyo trainer era Carlos Rodriguez. A
10s tres aiios -el 19 de septiembre de
1926- 10s pupilos de 10s ya mencionados
Constantino Lacalle y Carlos Rodriguez
protagonizaron otro espectacular empate
en la misma carrera. El primer0 de ellos
tenia a su cargo a Charmer, el imponente
colorado hijo de Alanes y Chela, al que
corria el "maestro" J.M. Baeza. Carlos
Rodriguez preparaba a Wu-li-Chang, por
Olascoaga y Ladasette, a l que "picaba"
Santos Villanueva. Un tercer competidor,
E l Diez, nada tenia que hacer. Esta vez la
carrera fue distinta, pues Charmer, con su
impresionante galopon, trato de imponer
su calidad de un viaje, per0 ante el
asombro de todos, en la recta arremetio
W u-Ii-Chang, "est rujado" por la energica
muiieca de Santos Villanueva y lo obligo a
dividirse el premio tras un t e t e a tete de
200 metros que mantuvo en vilo a 10s
asistentes. E l Diez Ilego -como suele
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decirse- cuando 10s otros regresaban a l
pesaje ... Y como en la hipica ocurren
cosas "dignas de Ripley", un hijo de
Campanazo, que llevaba este nombre y
que era preparado por Egisto Nanucci, en
la misma sentencia le empato La Prueba a
Gutenberg (Nid d'Or y La Dame Blanche),
que se revel6 tardiamente como un buen
galopador. En el lote estaban, ademas,
lturbide (Derby y otros clasicos), Sahri
(St. Leger, Nacional, etc.), y 10s outsiders
Tofee y Sitka, que iban "por si alguno se
caia". Gutenberg setal6 el camino desde
el "vamos' . En 10s comienzos de la recta
neutralizo a lturbide y Sahri, y cuando sus
partidarios iban bajando a cobrar, aparecio Ripley y en la misma raya le empato la
carrera. Esta es una muestra sobre la
posibilidad de que se produzcan empates
en carreras de importancia, a peso de
Reglamento, en las que pareciera que las
largas distancias confeccionan -ellas mismas- el adecuado handicap entre caballos
de distinta valia. Que se registren empates
en carreras "Handicap" resulta en cierto
modo Iogico, desde el momento en que
-en tales pruebas- 10s pesos deben distribuirse de t a l manera que todos 10s participantes tengan la misma opcion. Lograr un
empate es el "desideratum" en este aspecto.
La generacion que en el "aAo hipico"
22/23 tenia 3 aRos, fue considerada por
10s hipicos como LA GENERACION DE
ORO. Habia caballos y yeguas realmente
buenos que empequeRecian a 10s de generaciones anteriores, y en 10s cotejos que
con ellos sostenian, las mas de las veces
ganaban "10s nuevos". Recordamos -por
ejemploaquel clasico "Valparaiso
Sporting Club" sobre 2.000 metros que se
disputaba en el Club Hipico algunas semanas despues de "El Ensayo", que practicamente era el primer enfrentamiento de 10s
3 aiios con sus mayores de 4. Corrieron,
ese 5 de noviembre de 1922, Malakoff,
ganador de la Polla y segundo de Greenock en El Ensayo; Honoria, la mejor
potranca, ganadora de la Polla de Potrancas y escoltadora de su hermano paterno
-Honorinoen La Huasca; Falkland,
heroe del Derby, El Estreno y Copa
Jackson, y Chile it, un importado de
lnglaterra por don Abraham Gatica, hijo
de Spearmint (el mejor hijo del colosal
Carbine, ganador del doble-event Derby
de Epsom-Grand Prix de Paris). Como
vulgarmente se dice, 10s viejos estuvieron
junto con 10s nuevos "solamente en la

I
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partida". Puestos en accion, Malakoff y Castilla, dandole 9 kilos (60 x 51). Lo
Honoria salieron casi en una Iinea, "como relleno, Kansas, Florada y Sangre y Ar
si corrieran solos", dejando lejos a 10s remataron donde les correspondia.
otros dos. Y a s i siguieron hasta la meta en El desarrollo tuvo alternativas intere
donde Malakoff aventajo por medio pes- tes, pues Guardia Rojo, ganador ya
cuezo a Honoria, rematando a cinco cuer- cinco carreras, entre ellas el Clasico Em
pos Falkland, mientras Chile II finalizaba Yrarrazaval, se adueiio de la delan
lejos. A raiz de esto, mas de algun diario desde que partieron y corriendo "a re
dijo que el nombre le quedaba grande ...
t a cinchas" tomb cinco y mas cue
Greenock, Malakoff, Honorino, Isabelino, sobre el resto. Per0 poco antes de la c
Inflexible, Guardia Rojo, Honoria, Xime- Ximena se le acerco y el lote se ag
na, conformaban un conjunto de primeri- ostensiblemente, como consecuencia
sima clase. Y habia otros "ligeros", como haber morigerado el punter0 su ritm
Puff y Danger, ante 10s cuales "habia que accion. Entrando al tiro derecho se e
sacarse el sombrero". Estos eran 10s ases go Guardia Rojo, y casi simultaneam
de la que -con toda justicia- fue llamada cayeron sobre Ximena, lsabelino e Inf
LA GENERACION DE ORO.
ble, que se disputaban el terreno palm
palmo.
Ninguno de 10s dos cedi6 y
En 10s 3.000 metros del S t . Leger de
1923 salieron a la cancha 7 adversarios. medio de la ruidosa algarabia del pub
Entre ellos estaba Inflexible (Brasil II y que 10s alentaba a voz en cuello, cruz
Red Rose, a/a propio hermano del crack la meta en una linea. Ximena quedo a
Captain, E l Ensayo y el St. Leger de su cuerpos delante de Guardia Rojo.
aiio) que habia ganado sus dos primeras caballo era hijo de Comisario I I (el riva
carreras, clasif icandose luego tercer0 de Old Boy) y de la yegua Royal Red,
Malakoff y Honorino en la Polla de gano algunas carreras ordinarias.
Potrillos. Despues de un fracas0 en una nacio en el Haras Cunaco y era hij
prueba ordinaria se le dio un descanso y Rolando II (padre de Rochela, El Ens
reaparecio en un handicap de 1.600 en y de Pschit, ex Gramine, yegua impor
Viiia del Mar, ocupando el Oltimo lugar de que fue la madre del famoso Turin (E
la tabla detras de Don Alvaro, Eton y yo 1909).
Mary Garden en un lote de 12 adversarios, Volviendo ahora a 10s empatadores y
contandose entre 10s no places, Gloriola, campaAa de Inflexible, diremos que
Auvernia e Hidalga. En el Derby, ganado solo pudo ser cuarto de Ximena, lsab
por Malakoff a Isabelino, el obtuvo un y Guardia Rojo en 10s 2.400 del Viiia
honroso tercer lugar y -una semana mas Mar (11 de marzo), quedando fuera
tarde- evidencio sus progresos ganando la tabla Falkland y Flama. 1/2 cuerpo y
milla de la Copa Mercurio sobre Greenock cabeza fueron las distancias, y el cu
(El Ensayo). Puff, que habia ganado -en
llego a no mas de un cuerpo. Per0 un
sucesion el Velocidad y el Scurry- y el 4 mas tarde, el Club Hipico vistio
aiios Falkland, que habia sido segundo en mejores galas con motivo de la disputa
sus dos comprornisos anteriores, el ljltimo Clasico INAUGURACION (de sus tr
de ellos del velocista Puff. A raiz de esta nas de 2a clase) y en el se anota
carrera, Inflexible cambio de dueiio, sien- Citoyen, un imponente alazan hijo
do adquirido por el Stud La Peiia y pas6 a Amsterdam y Coral, ganador clasic
manos de Constantino Lacalle. Luciendo Argentina, que don Ernest0 Bouque
nuevos colores se present0 el 25 de quirio para esta gran carrera y c
febrero en 10s 3.000 metros del St. Leger trabajos eran Ilamativos. Salpicon, M
en donde, conducido por Napoleon Rami- koff, Greenock e Inflexible. Salpico
rez, logro un electrizante empate con n ia de ganar 10s 2.600 de "La Revanc
Isabelino, que llevaba la monta de Andres desquitandose de Ranquelino; Mala
Molina, que habia sido el jinete de Inflexi- la Copa Jackson y, anteriormente
ble en su victoria anterior, Corrian 7. Derby; el mismo dia de la Copa Jack
Cuatro con opcion y tres de relleno. Entre Greenock habia ganado 10s 2,600 m
10s primeros, 10s empatadores, Guardia del Saturnino J. Unzue, penalizado co
Rojo, que venia de escoltar a Malakoff en kilos, dispensando hasta 13 kilos a bu
la Copa Jackson y la buena Ximena, con fondistas; solo Inflexible no era gan
dos honrosos segundos lugares: a cabeza en su mas reciente. Con razon fue ol
de Jitanillo (40 en el Derby, dandole 4 do en las apuestas, per0 como "nada
kilos y dos por sexo) y a 1/2 cuerpo de escrito" sobre hipica (en est0 protest

poco, pues llevo escritos 9 libros) fue
-justamente- Inflexible el que se ciAo 10s
laureles de la victoria. Como todos esperaban, Citoyen tom0 inmediatamente la
delantera y -con poderosas brazadas- se
corto un par de cuerpos sobre Salpicon,
mientras Malakoff quedaba tercero a igual
distancia, abrigandose al fondo Greenock
e Inflexible que cerraba la marcha.
Cuando pasaron por primera vez frente a
la meta (la vuelta tenia entonces solo
2.000 metros), el publico 10s saludo con
espontaneo y cerrado aplauso. Y, en la
recta del frente las colocaciones no variaron, notandose que el puntero iba acelerando el ritmo de su accion, per0 sin
lograr aumentar la ventaja que le llevaba a
su coterraneo Salpicon, que parecia haberle clavado en el anca el puAal de la
persecucion. Se vinieron al tiro derecho y
Vergara, jinete del puntero, se inclino
sobre su cuello como invitandolo a desprenderse definitivamente, per0 Molina
pein6 a Salpicon con la huasca y avanzo
por segunda linea, acortando el claro que
lo separaba del puntero. Ya habia estallado la ola del entusiasmo en galerias,
tribunas y paddock, y se entremezclaban
10s gritos: iCorre, Citoyen! ... iArriba,
Salpicon! ... La lucha, en efecto, parecia
estar circunscrita a ellos; per0 faltaban
aun 200 metros para la sentencia... Y
entonces parecio que las voces se detuvieron fracciones de segundos para dar paso a
gritos estridentes: i INFLEXIBLE POR
FUERA! ... y, como un bolido, el hermano de Captain parecio que habia dejado
clavados a sus enemigos, y pasando de
largo a su lado remato la carrera con 1 1/2
cuerpos sobre Citoyen, que por igual
distancia aventajo a Salpicon. Ultimo
Greenock. Las pizarras arrojaron $346,90
por boleto y una salva de aplausos lo
acompaAo en su regreso al pesaje. Solo
una vez mas corrio Inflexible: en 10s
2.600 del Internacional, en donde la
gloriosa Welladay, que en esta temporada
gano 8 carreras (tres de ellas clasicas: The
Oaks, Barros Luco e Internacional), supero a1 potrillo por un cuerpo, mientras
Greenock entraba 30 a cabeza. Ranquelino, Salpicon, lsabelino y Malakoff Ilegaron detras. La hija de As de Espadas
subrayo su victoria con un sport de
$ 111,30 por boleto. Pocas semanas despues, Inflexible murio victima de un
colic0 cerrado.
ISABELINO (El Tango e Isabela) fue
-como ya dijimos- uno de 10s ases de la
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Generacion de Oro. En su campaiia de dos
aAos corrio 6 veces, gano dos, figuro en
tres y solo una vez estuvo fuera de tabla.
El 5 de marzo de 1922 debut6 en ViAa del
Mar rematando tercero de Porridge y
Boulevard en 800 metros. Corrian 5 mas.
Albeytar y Madagascar lo postergaron en
10s 1.300 del Clasico El Estreno; y Boulevard lo derroto por pescuezo el 26 de
marzo, en 1.000 metros, ultima carrera
que disputo en ViAa esa temporada. Traido a Santiago, reaparecio ganando el 23
de abril en el Club Hipico -en 1.100
metros- a Sirsac, Prisca y 8 mas. En 10s
1.400 de El Tanteo solo pudo rematar
cuarto detras de Infiesto, Malakoff y
Albeytar (pescuezo y cabeza), per0 tras el
llegaron Honorino, Inflexible, Manzanares, Minneapolis, Gironde y Honoria; se
rehabilito dos semanas mas tarde en 10s
1.500 metros del Clasico Progreso, en
donde tras brava lucha doblego por media
cabeza a Minneapolis, a 2 1/2 cuerpos del
cual remato Malakoff. Corrian 6.
Los potrillos y potrancas que se perfilan
como 10s mejores a la edad de 2 aAos, son
10s candidatos obligados para intervenir en
10s grandes clasicos reservados a la generacion de 3. lsabelino fue uno de ellosyen
este period0 desarrollo una campafia intensa durante la cual sup0 de triunfos y
derrotas. Reaparecio el 23 de julio en el
Club Hipico, en cancha regular, en una
condicional sobre 1.500 metros en la que
Greenock lo gano por tres cuerpos, recibiendo ventajas en el peso, A raiz de esta
victoria del hijo de Eclair, una persona le
ofrecio a su propietario, don Alvaro Blanco, pagarle $35.000 al contado (le habia
costado nueve mil en las ventas) por el.
Don Alvaro le dijo: “No vendo mi potrillo
por ninguna plata. Lo consider0 muy
bueno y creo que voy a ganar E l Ensayo
con 61”. Estas palabras fueron profeticas.
lsabelino fracas6 en su presentacion siguiente, un handicap para tres afios y mas,
en donde se impuso Honoria sobre un
lote numeroso. El 27 de agosto de 1922 se
corrio la Polla de Potrillos, en donde el
heroe de la jornada fue Malakoff sobre
Honorino, Inflexible e Isabelino. Hub0 6
”fuera de tabla“, entre ellos Greenock,
per0 la partida fue sencillamente desastrosa. Ladrillo (Altanero y Alania), que se
insinuaba como un buen elemento, descompuso a todo el lote con sus indocilidades y cabriolas, y cuando el campo quedo
libre, 10s competidores se movieron en dos
lotes: Puff, Malakoff, Honorino, Infiesto,

lsabelino e Inflexible en el de avanzada; y
a no menos de 5 cuerpos de ellos el
segundo. Esta carrera desoriento a 10s
hipicos que marcaron sus preferencias
-en 10s 2.000 metros de EL ENSAYO- a
Malakoff y Honorino, que se habian
ganado mutuamente en sus anteriores
comprornisos. Per0 cuando Malakoff habia
dominado a lsabelino y parecia tener el
premio a su disposicion, aparecio e l
"outsider" Greenock en fulm inea atropeIlada, metros antes de la sentencia le dio
caza y lo batio por un cuerpo, abonando
$449,50 por boleto. Cuarta fue Ximena,
en un lote de 14.
lsabelino fue puesto en descanso y -especialmente preparado- reaparecio en la
milla y media del Derby, el 14 de enero de
1923. Obtuvo un honroso segundo lugar
detras de Malakoff, que venia de ganar a
Honoria en 2.000 metros del Valparaiso
Sporting Club en Santiago. Inflexible fue
tercer0 a 1 1/2 cuerpo de el, delante de
nueve mas. En la Copa Jackson, Malakoff
afianzo la supremacia que venia demostrando al superar a Guardia Rojo e Isabelino, y a s i se llego al St. Leger, cuyo
desarrollo y resultado comentamos en
Inflexible. Ximena -que venia de escoltar
a Welladay en 10s 2.400 de The Oaksbatio a Isabelino, Guardia Rojo, Inflexible
y dos mas en el Viiia del Mar, el 11 de
marzo de 1923. Se le dio entonces un
pequefio descanso, reapareciendo en Santiago el 10 de mayo en 10s 2.600 del
lnternacional, en donde remato fuera de
tabla. Welladay, Inflexible, Greenock y
Ranquelino ocuparon 10s cuatro primeros
lugares. Entre 10s fuera de tabla estaba
tambien Salpicon, que fue retirado a l
haras. En 10s 2.400 del Guillermo Errazuriz Urmeneta, lsabelino debio inclinarse
ante Citoyen, que el 31 de mayo dio una
nueva demostracion de su calidad a l ganar
-de punta a punta- 10s 3.800 metros del
Premio de Honor por un cuerpo sobre
Greenock, tras el cual desfilaron lsabelino
y Malakoff, integrantes del cuarteto selecto. Ese aFio se atrasaron las Iluvias, y como
Citoyen era delicado de sus manos, corria
con vendas. Cuando salian a la cancha un
turfman que estaba a mi lado le dijo a
Juan Vergara, jinete del hijo de Amsterdam: "A estos 10s ganas. No t e importe
abrir a tu caballo en las curvas para que no
le duelan sus manos" ... Esta admonicion
parece que no cayo en sac0 roto. Fue
conducido con mano de seda y torno las
curvas algo despegado de las barandas.

ISABELINO, irnbatibleen canchas fangosas.

Por fin se abrieron las cataratas del cielo.
E lsabelino encontro pistas que, de blan
das, se transformaron en lodazales, po
niendo en ellas de manifiesto sus poc
comunes aptitudes para terreno irregula
El 10 de junio gano por 10 cuerpos u
handicap de 1.800 metros a un lote sol
discreto, en que dispensaba hasta 12 kilos
(Los handicaps no se ganan por un
cuadra). En 10s 3.200 del Daniel Conch
Subercaseaux -en fango- su triunfo fue
un espectaculo... ipor 20 cuerpos! ... y
nada menos que a Citoyen (60 x50)
Electron, barrero insigne que solo llevab
45 kilos, remato quince cuerpos mas atras
Vi esa carrera al lado de don Guillermo
Anguita, su propietario (Q.E.P.D.) quie
sonriente, me dijo: "Mientras no le pon
gan techo a la cancha". lsabelino logr
nueva victoria el 29 de junio en 1.80
metros, dia en que la pista solo estab
elastica. Con 60 kilos gano por 2 1/2
cuerpos a su coetanea Honoria, que sol
recibia 4 kilos de el. Solo corrieron 3 mas
pues se produjo una desbandada de 9
cuyas caballerizas estimaron "muy dif icil
poder ganar a Isabelino. Cerro a s i s
campaiia de tres aiios.

La serie continuo con tres victorias conse
cutivas mas, en pleno invierno, 2.300
metros con top weight de 60 kilos sobr
Smart 43, Electron 49 y Sirsac 44; a l
semana -con 62 kilos en 2.200 metrossobre Electron 49, Smart 42, Flapper 43
dos mas; y el 26 de agosto, dia en que Jo
Bird gano la Polla de Potrillos a Ardelion
Yorker (despues Guau), Almodovar
nueve mas, en una piscina en que el past
estaba todo cubierto por el diluvio caido
Isabelino, con 10s acostumbrados 62 kilos
logro su ljltimo triunfo, esta vez en 1.50
metros sobre Atento 49, Smart 44
Borgue 43,7. Kansas (Burgomaster y L
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I tor Anguita- lo llevo al criadero. Pus0 asi

en practica una norma sabia que estaba
condensada en el nombre del Stud que
lucian sus colores: or0 viejo, botones,
puRos, cuello y gorra blancos: SELECCION.

M A LAKOFF

Boule), lo batio por 1/2 cuerpo en 2.400,
recibiendo 20 kilos. Electron, el otro
competidor, llego a 6 cuerpos. Honoria,
Puff y Malakoff estuvieron antes que el en
la milla del Clasico Club H ipico cuando ya
habia pasado la epoca de las Iluvias. Y el
nuevo astro -AImodovar- se floreo delante de Guardia Rojo, Malakoff y el, el
14 de octubre de 1923 en 10s 1.800 del
Carlos Campino. Don Guillermo Anguita
-que era el asesor tecnico del Haras Los
Cipreses, propiedad de su padre, D. Hec-
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25 de febrero de 1923 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $ 5.500 a c/u de
10s empatadores.
10 Inflexible, con 56 kilos, por Brasil II y
Red Rose, del Stud "La Peiia". Jinete:
Heriberto Ramirez.
10 Isabelino, con 56 kilos, por El Tango e
Isabela, del Sr. Guillermo Anguita.
Jinete: Andres Molina.
30 Ximena, con 54 kilos, por Olascoaga y
Ladasette. Jinete: Juan Fco. Bernal.
40 Guardia Rojo, con 56 kilos, por Comisario II y Royal Red. Jinete: Juan
Vergara.
0 Kansas, con 56 kilos, por Burgomaster
y La Boule. Jinete: Victor Jara.
0 Florada, con 54 kilos, por Alan& y
Florida. Jinete: Daniel Segundo Lopez.
0 Sangre y Arena, con 54 kilos, por Your
Majesty y Bewitched. Jinete: Manuel
Verdejo.
Ganada en empate. El tercer0 a tres
cuerpos. Tiempo: 3.12 4/5.

D . Jub ilee

St. Simon
Perdita I I

Melilla

NedpoIis
Morena

Old Man

Orbit
Moissoneuse

Cholita

Chevening
Cape-Wrath x Carbin

Mustafa

BOMBERO
1920 colorado
Chela I1

BOMBERO

El 30 de julio de 1918 marca una fecha
historica para la hipica chilena, porque ese
dia llego al pais el padrillo Mustafa, hijo
del Triple Coronado ingles Diamond Jubilee y de Melilla, por Neapolis. Segun reza
la inscripcion que aparece en la pagina 11
del calendario de carreras de Chile (Ani-

males Importados), era un caballo "
doradillo, estrella prolongada en la
y principio lista, mano derecha
medio calzado, pies nudo calzado
nacido en la Republica Argentina e
octubre de 1910... importado por
S.A. Williamson". El primer hijo que

corrio fue Grampian, alazan, hijo de la
yegua Marakesh, que debut6 como producto de dos aiios el 28 de mayo de 1922
en una condicional para no ganadores, en
donde se impuso Turista. Per0 en el aiio
hipico 22/23, cuando este primer grupo
de Mustafa cumplio tres aiios, sus contados representantes ganaron 12 carreras:
Grampian 3, Gentilhomme 4, Sin Duda 2,
Guernesey 2 y Nunca Visto 1. Aparecieron -ademas- dos potrillos de su segundo
grupo que actuaron como "dos aAos". E l
extraordinario Almodovar (4 carreras, incluso 10s clasicos El Estreno, Tanteo y
Progreso) y Metternich, que estuvo dos
veces en el place. Per0 en 1923/24 Mustafa dio un salto hacia la altura. Tuvo 19
hijos corriendo que le ganaron 49 carreras
en total, con $447.785 en premios, encabezando -de lejos- la estad istica respectiva, pues aunque 10s hijos de su hermano
paterno Last Reason ganaron 50 carreras,
sus haberes solo sumaron $ 184.845, menos de la mitad de 10s por el obtenidos.
Almodovar, Portos, Bricole, Bombero, ganaron 10s mas importantes clasicos y
pusieron "de moda" a su progenitor. Los
aficionados a las carreras buscaban en 10s
programas a 10s que llevaban su sangre
diciendo: "No hay Mustafa malo".
En mas de una oportunidad se ha dicho
que "lo bueno dura poco", y para mal de
nuestro turf, Mustafa murio en 1921,
habiendo dejado solo tres generaciones.
La ultima, de solo 8 productos, conto
entre ellos a Urbion.
E l aAo 1924 el Calendario de Carreras se
modifico, ajustandose su fecha a l aiio
calendario y no a l aiio hipico. Y para
ponerlo al dia, se edit6 un "Segundo
Semestre del aiio 1924". En ese segundo
semestre 10s hijos de Mustafa lograron 26
triunfos mas y $ 229.170 en premios,
que sumados a 10s logrados en anteriores
temporadas hacen un total hasta el 31 de
diciembre de 1924: 91 carreras ganadas y
786.155 en premios. Ensayo, Derby, St.
Leger, lnternacional, Premio de Honor y
Polla de Potrancas lo registran como padre
de ganadores. Y logicamente muchos
otros mas.
En 1925 10s Mustafa -ya raleados por su
prematuro desaparecimiento--, la ultima
de cuyas generaciones termino su crianza
en el Haras Pirque, ganaron 34 carreras y
$220.150 en premios. En 1926 el nljmero de victorias sumo 36 y $ 111.110; en
1927, 20 carreras ganadas, incluso las de
saltos, con $48.315. E l ultimo hijo de
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Mustafa que actuo en publico fue el
infatigable Bombero que -imbuido del
lema "Deber y Abnegaci6n"- siguio en la
brecha hasta 1932, aiio en que contaba
con "coquetos doce abriles", anotandose
dos victorias en provincias, elevando el
numero de las mismas a 33.

Resumiendo, las tres generaciones que
engendro Mustafa ganaron 202 carreras y
$ 1.196.960 en premios, encabezando la
estadistica en 1924. Es de advertir que
-en ese entonces- las carreras para no
ganadores tenian premios de $4.000; 10s
handicaps de 3.500, EL ENSAYO de
Almodovar tuvo $50.000 y el de Urbion
$75.000. Esto permitira formar una composition de lugar orientadora de la calidad
que trasmitia Mustafa y de cuan sensible
fue su perdida.

Con estos datos enfocamos lo que en las
pistas fue Bombero (Mustafa y Chela II)
la excelente yegua que habia dado ya a l
Clasico Charmer y a Guernsey (con Musta
fa), Bombero era "cien metros" inferior a
su coetaneo Almodovar, crack de su aiio,
que cuando estuvo en todo su poderio lisa
y llanamente "arraso" con cuanto se le
pus0 por delante, nuevos, viejos, naciona
les o importados. Gano 8 clasicos seguidos, desde el EL ENSAYO a la Copa
Jackson, subiendo y bajando de distancia,
doblegando con autoridad a 10s grandes
ganadores de anteriores generaciones. Realizo la hazaiia de ganar 10s 3.200 de "la
Copa" cuando tenia 3 aiios, carrera en
que estos no intervenian -por razones
obvias- y porque ademas 10s buenos se
iban aprestando para 10s grandes clasicos
viiiamarinos. Ese 2 de diciembre de 1923
solo salieron tres ases a la cancha: Malakoff, heroe del Derby y de otros grandes
clasicos; Ranquelino, vencedor del entonces "imbatible" Salpicon y, acto seguido,
de Greenock, ganador de E l Ensayo; y el
tres aiios Almodovar, que esta vez debio
ser conducido por Perico Ramirez, porque
Andres Molina -SU jineta habitual- no le
hacia 10s 53 kilos de reglamento. "Los
viejos" corrieron adelante con animo de
hacer sentir su posible mayor resistencia;
Almodovar galopaba -comodo- a retaguardia. Cuando enfilaron la recta final,
Malakoff pas6 de largo al lado de Ranque
lino y, como empezando a correr, se fue
distanciando mas y mas de el, mientras
Perico Ramirez armaba a Almodovar para
proyectarlo por el lado exterior. Pero,
frente a las galerias, sea que el potrillo se
"alcanzara" o que tropezara, el hecho es

que todos vimos como se iba peligrosamente de punta rozando casi el pasto con
la nariz, mientras su jinete tenia que
pararlo para evitar que rodara. Puesto de
nuevo en carrera, Almodovar practicament e "volo" y en la misma raya batio a
Malakoff por un pescuezo. Un trueno de
aplausos, gritos y vitores lo acompafio de
regreso al pesaje.
La ultima semana de febrero de 1924, ni
la prensa especializada ni hipico alguno
podria haberse imaginado que el laureado
de El Ensayo y del Derby, "dominador
absoluto" a traves de siete triunfos clasicos consecutivos, pudiera caer batido por
su medio hermano Bombero, que solo
habia ganado dos carreras sin relieve
alguno, aunque habia mostrado ciertos
atisbos de mejoria al llegar cuarto de
Portos (tambien Mustafa) en 10s 2.400 del
Champion Stakes y despues tercer0 del
mismo en 10s 2.600 del Clasico Club H ipico
de Santiago, ex La Revancha. Per0 10s que
vimos a ambos rivalesenel paseo previo a la
carrera pudimos advertir la notoria diferencia de su estado fisico: Amodovar era
"huesos y cuero". Bombero pur0 musculo y
vitalidad. No por eso se modifico nuestra
creencia en el triunfo de Almodovar, que
se afianzo cuando lo vimos tomar de
inmediato la direccion de las acciones y
desfilar -ganoso- en la primera pasada
por la meta, adelantado unos tres cuerpos
sobre su medio hermano. No hub0 variant e alguna hasta la entrada del derecho, en
donde Almodovar "se acab6". Molina le
dejo caer la fusta -estimulo que nunca
antes habia necesitado- y cuando vi0 que
la caida era inevitable, pues Bombero ya
comenzaba a desprenderse de el, lo llamo
al freno, librandolo de inutil castigo. E l

ALMODOVAR

publico -perplejo- vi0 como el ido
caia apabullado por 4 largos cuerpos.
No volvieron a encontrarse hasta 10s 3.8
del Premio de Honor, en donde Almod
var triunfo -solo por 1/2 cuerpo- sob
Bombero, Andre Chenier, Joy Bird
Acorazado. Su triunfo fue angustioso
desde ahi mismo comenzo su caida ve
cal. Bombero volvio a lo que era, y
1925 solo gano una carrera handicap
2.000 metros en empate con su herma
paterna Sin Duda, que con sus 6 aiios a
se defendia (Bombero corrio ese afio
veces). Sin porvenir en 10s hipodrom
centrales, Bombero fue "exportado"
Norte, en cuyas canchas siguio actuan
con especial lucimiento, hasta comple
33 triunfos en total.

Conjuncion de hermanables hermanos
Cuando 10s caballos conservan su estado
corren para ganar, suelen repetir sus b
nas carreras, per0 es muy dificil q
empaten dos veces seguidas. Gentilhom
y Grampian -hijos de Mustafa- eran de
misma edad, del primer grupo de su pad
y evidenciaron aptitudes para distanc
largas. El dia 25 de mayo de 19
-estando la cancha normal- se corrio
handicap de 2.000 metros en el C
H i'pico, en donde empataron Gentilho
me con 55 kilos (A. Molina) y Gramp
con 47 (Carlos Guerra). El dia 10
junio, con cancha regular, se disputo en
misma pista otro handicap sobre la mis
distancia anteriormente seiialada, y el
Handicapper les hizo la misma diferen
de 8 kilos (50 x 4 2 ) en un lote me
Hasta 20 metros de la sentencia, Gen
homme y Grampian ocupaban 10s d
primeros lugares sin sacarse ventaja, p
ahi aparecio su hermana Sin Duda (q
preferentemente corria en el Hipodrom
y cargando 44 kilos, en la misma raya
batio por 1/2 cabeza. Grampian y Gen
homme volvieron a empatar.
Fue una conjuncion de hermanables h
manos y una demostracion de la bue
mano del Handicapper.

24 de febrero de 1924 - Pista Liviana.
St. Leger.3.000metros.$ 12.000al l o .
10 Bombero, con 56 kilos, por Mustafa
Chela II, del Stud "Los Bombero
Jinete: Santos Villanueva.
20 Almodovar, con 56 kilos, por Musta
y Grivoise. Jinete: Andres Molina.
Ganada por 4 cuerpos. Tiempo: 3.13.2/
No corrio Portos.

1921-BU Kl UELITO-1925

Old Man

Orbit
Moissoneuse

Brioche

Eridan
Britania

Pirapo ex Fausto

Orange
Fant a s ia

Rib Rat

Rataplan
R ibaude

Bufiuelo

Picaresca

OLD MAN

No fueron pocos 10s hijos de Old Man que
actuaron en nuestras pistas. Chela II,
Margot, Quichua, Bufiuelo, entre otros,
fueron en sus respectivos aRos animadores de nuestros programas o mejoradores
de nuestro elevage. Old Man, descendiente
de Orbit, "El Stockwell Sudamericano",
como con mucha razon se le bautizo, fue
ganador de la "Cuadruple Corona" del
turf argentino (Polla, Jockey Club, Gran
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Premio Nacional y Pellegrini a la edad d
3 afios) y fue tan extraordinario reprodu
tor que la revista inglesa "The Breeder
Bloodstock" lo menciono como "El mej
de todo el mundo" en su edicion del aR
1912. Old Man fue padre del (dolo Bot
fogo, t a m b i h ganador de la "Cuadruple"
que cay6 sorpresivamente batido por
tordillo Grey Fox cuando intentaba gan
por segunda vez el Pellegrini. Bien podr

haberse aplicado a 10s asistentes aquella
frase del poeta nicaraguense: "Y lo que
miraban, casi no creian" ... i Botafogo
batido! ... iPero si no puede ser! ... y no
fueron pocos 10s que se quedaron en sus
asientos para llorar esa derrota que parecia imposible... Constantino Lacalle, que
era preparador de 10s caballos de mi amigo
Pedro Rojas, del cual yo era su apoderado,
me decia: "Don Pepe, alla s i que son
fanaticos. Yo vi la carrera y vi como,
cuando salian de la cancha en el primer
paseo, 10s partidarios de Botafogo se
sacaban e l sombrero cuando pasaba el
alazan". Vino despues la revancha. Todos
saben. Botafogo gano "por un campo" y
fue retirado al haras. Desgraciadamente
murio de un colic0 cerrado cuando solo
habia dejado dos generaciones. Su hijo
Luisillo fue reproductor en Chile, y su
nieto Copete (Iniciador y Copetuda) corrio nada menos que contra Palais Royal y
fue padre, en el Haras San Juan, de algunos
discretos ganadores.

de $ 122.386. Fue precisamente en
temporada cuando hizo su estreno en
pistas Bufiuelito, que debuto ganando
3 de agosto- aventajando a Lince, A
juez, Urbion (tambien debutante) y o
En su segunda presentacion el hijo
Buiiuelo derroto a Leoncito; entonce
prensa comento -en tono divertidoBuiiuelito era un domador de fi
(Lince-Leoncito). Vino despues la Poll
Potrillos, en donde Buiiuelito mantuv
titulo de invicto adelantandose dos c
pos a Urbion, Kelso y 14 rivales
Entonces ciertos diarios dijeron que
Maestro" Andres Molina se habia equ
cad0 en la eleccion. E l habia corrid
Buiiuelito cuando este debuto, esta
Urbion entre sus vencidos. Per0 Molina
siguio corriendo a Buiiuelito, sino qu
"cambio" a Urbion. Como aquel volv
ganarlo -por amplio margen- dijeron
Maestro se equivoco" ...

Per0 el hijo de Old Man que mas influencia ejercio en nuestro medio fue Buiiuelo
(Old Man y Brioche), que don Abraham
Gatica importo con miras de llevarlo a su
Haras La Capilla. Pese a sus manos delicadas, logro correr y ganar, y despues fue un
padre generoso, leader de la respectiva
estadistica (1925), cuyos hijos ganaron
desde 10s 800 hasta 10s 3.000 metros. En
su breve actuacion, Bufiuelo gano una
prueba ordinaria; despu6s escolto a La
Moselle en 10s 2.400 del Jockey Club
Argentino; a Bishop en 10s 2.200 de La
Revancha y en 10s 3.000 del St. Leger; se
elevo a la fama a l adjudicarse 10s 2.400 del URBION
Viiia del Mar, siendo sus escoltadores
Brick (La Huasca), Cervantes ( E l Ensayo),
Rosicler y Espaiia (clasicos) y tres mas. Como muy bien se ha dicho: "P
Traido a Santiago demostro no correr verdades, el tiempo" ... y a s i fue como
bien en el Club, siendo destinado al haras. su presentacion siguiente -el 5 de octu
de 1924- Urbion gano EL ENSAYO
Sus primeros hijos aparecieron en las un cuerpo sobre Mucha Pena, que
pistas en enero de 1924 y entre ellos cinco precedio a Humorist, logrando
estaban La Novena (una carrera ordinaria Auelito el Liltimo lugar de la tabla a ma
y el Clasico E l Estreno), General Prim seis cuerpos del hijo de Mustafa.
(Clasico E l Debut, en que corrieron 19 dirian "vuelco de 90 grados en el c
"dos aiios"), Libelula, Huerfanita y Miste- Molina" ... Lo cierto es que ahora se d
re, que fueron todos ganadores. Como en "El Maestro tenia razon" ... Antes
dicho aiio 1924 se "alargo" el Calendario partir a Viiia, BuAuelito fue batido
de Carreras para ajustarlo al AN0 CA- Paitanas en 10s 1.800 del Clasico
LENDARIO, en un anexo de aquel se Aldunate, que venia de ganar la milla
consignaron las victorias y premios por 10s Francisco Baeza a Irlandes y Jana. P
hijos de Buiiuelo, que siguieron aparecien- nas, un fuerte hijo de Olascoaga y Val
do en el plazo que va del 10 de julio a l 31 ria pretendio, en su presentacion sigu
de diciembre de 1924, fecha hasta la cual te, emular la hazaiia de Almodovar en
habian logrado 65 victorias con un total Copa. Fracad lamentablemente ante

"viejos". Portos, primero; segundo Andre
Chenier, que venia de ganar al anterior en
La Prueba; tercero el destronado Almodovar y cuarto -"guardando la distancia"Paitanas. Un salto en el vacio. Los caba110s extraordinarios no se dan todos 10s
dias...

y Paitanas empataron e l primer lugar,
quedando tercero Almodovar a tres cuerpos delante de Urbion (que no volvio a
correr mas), y Portos, el otro integrante
del quintet0 selecto...

La temporada de verano de 1925 en el
Valparaiso Sporting Club se inicio bajo 10s
mejores auspicios. Numerosa y buena caballada y el buen tiempo tipico de la
Ciudad-Jardin, de mafianas frescas y nebulosas con soleadas tardes de agradable
temperatura que hacen las delicias de 10s
que huyen del calcinante calor de la
ciudad. Bufiuelito reaparecio victoriosamente en un handicap sobre una milla,
el 1 0 de enero, aprestandose para E l
Derby, programado para el 11 del mismo
mes. Batio a su hermana paterna La
Novena, Sin Duda y 4 mas, con top
weight de 58 kilos, otorgando hasta 13
kilos. E l Derby tuvo un final de suspenso.
No por las distancias que mediaron entre
10s tres primeros, que fueron 10 Urbion
3/4 de cuerpo sobre Paitanas; tercero
Bufiuelito a un cuerpo de este y cuarto
Digno, sin0 por la demora -justificada
por cierto- con que se dio el "ISE
3UNU ELITO
PAGA! "... En 10s comienzos del tiro
derecho, cuando Bufiuelito y Urbion pasaban a 10s primeros lugares, este le dio un Bufiuelito habia comenzado su duke venfuerte estrellon a su adversario que lo ganza. Gano en la Copa E l Mercurio a
descompuso notoriamente, tomandole ah i Andre Chenier, Gin Cocktail (Scurry) y
mismo considerable ventaja. Bufiuelito, otros; siguio con la Copa Jackson, sobre
repuesto del estrellon, volvio a la carga, Gin Cocktail (propio hermano de Almomientras por fuera atropellaba -libredovar), Rey de Espadas y Mucha Pena; y
Paitanas. Antes que cruzaran la meta, luego galopo a Digno II, reciente escoltahabia estallado la rechifla. Otros aplau- dor de Risa Loca en 10s 2.600 del Cl6sico
dian al ganador, que era favorito, para Club Hipico de Santiago ex La Revancha,
neutralizar a 10s perdidos. Se constituyo el aplastandolo -por cinco largos cuerpos
Comisariato para oir 10s reclamos. Perico que pudieron haber sido 10 si su jinete lo
Ramirez, jinete de Bufiuelito, le hizo deja correr- en 10s 3.000 metros del St.
serias recriminaciones a Molina. Este dijo Leger. E l hermoso alazan demostr6 que
que todo habia sido casual. Se consider0 no era solo un "flyer", sin0 que 10s tiros
que, si habia distanciamiento, se benefi- largos no eran inconveniente para el.
ciaria a Paitanas, que "no habia sido
capaz de ganar, corriendo sin tropiezo Vino, entonces, una de las carreras mas
alguno". Y hubo un voto de minoria que lindas que pudieron presenciar 10s aficioexpreso que el Reglamento contemplaba nados al turf. Andre Chenier, que estaba
"el distanciamiento en un cas0 como este, en la cuspide de su poderio, habria de
verselas con el campeon de 10s "tres
sea cual fuere el que resulte favorecido".
afios",
Bufiuelito, en la milla y media del
Media hora de tensa espera ... iPor fin el
SE PAGA! ... La conformidad cuesta Premio Vifia del Mar. El otro anotado,
cuando hay plata de por medio y e l Digno I I, iba segun jocosamente comentacomentario continuo algun tiempo mas. ban, para recoger la gorra que pudiera
Y, como quien sopla una brasa, de nuevo caersele a Eduardo Rebolledo o Perico
volvio al rojo vivo cuando en 10s 3.200 del Ramirez. La estrategia en el corral de
Valparaiso Sporting Club, Andre Chenier Andre Chenier era bien definida: "Hacer
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correr, desde que se muevan, para anular
la terrifica atropellada de Bufiuelito. Asi
es que, amigo Rebolledo, al enemigo hay
que cortarle e l cuello en la partida". Y a s i
se hizo. El hijo de Burgomaster, a un tren
de 10s mil diablos, tom6 la delantera
cortandose un par de cuerpos sobre Buiiuelito. Digno II, dif icilmente segu ia el
tren a cinco cuerpos. Como quien va a
correr mil metros, pasaron por primera
vez frente a la meta, y una cerrada salva
de aplausos fue el saludo de 10s asistentes,
porque no hay chileno que no admire a
10s valientes. La recta del frente fue sin
cambios y sin que el puntero aminorara el
impetu de su accion, per0 ya antes de la
curva, el rumor de colmena de la multitud
fue subiendo de tono para transformarse
en estrepitosa algarabia; Bufiuelito habia
emparejado al puntero en rapido avance, y
no pscas fueron las voces que se alzaron:
iSe acabo la carrera! ...

ANDRE CHENIER

iFaltaban 600 metros!... Rebolledo se
inclino sobre el cuello de Andre Chenier
para no ofrecerle blanco al aire evitando
retardar la accion de su caballo moviendole las riendas en ritmico maquineo y
presionando sus flancos con 10s tacos.
Perico Ramirez lo imito -en Buiiuelitoy sin fustigar a h con el latigo, siguieron
cabeza a cabeza. A 200 metros de la
sentencia las fustas se alzaron cayendo
implacables, y Bufiuelito de un salto
sobrepaso a su rival. Per0 este no solo no
se entrego, sin0 que revelando esa clase
que muy pocos poseen, reacciono bravamente, y en un final de titanes, le bot6
media cabeza a su tenaz rival. Digno

remato a cuatro cuerpos. Los aplauso
fueron para ambos por igual. Los nombre
de 10s dos jinetes eran acompafiados po
bravos y vivas. Y despues que Rebolled
ratifico su pesaje, sus mas fanaticos par
darios lo pasearon en andas por 10s jard
nes del Paddock.

i A Santiago 10s boletos!..., en busca d
nuevos horizontes. Per0 sea que como s
padre Buiiuelo, el hijo no se desempefia
en el Club H ipico con el lucimiento que
hizo en Viiia; sea que hubiera sentido s
dura campaiia, el hecho es que en pista
capitalinas no reedit6 sus hazafias.

Reaparecio el 3 de mayo en 10s 2.600 d
lnternacional, en donde Risa Loca (Bra
y Javo) que, a sus ocho triunfos d
anteriores temporadas sumo en 1925 se
victorias mas en 8 salidas, habiendo sid
segunda en las dos restantes (solo una d
estas no fue clasica) demostro que aun
10s 6 afios era "una vieja glamorosa
batio en forma concluyente a Humoris
Halaguefia, Bufiuelito y dos mas. Risa
Loca (como le decian 10s de la popular)
adjudico 10s 3.800 del Honor y el Dan
Concha Subercaseaux antes de ser expo
tada). Entretanto, Bufiuelito fue terce
de Jolly Fellow y Humorist en el Guille
mo Errazuriz Urmeneta, en donde dab
kilos por las condiciones de la carrera
-tras merecido descanso- reaparecio e
10s 1,400 del Santiago Garcia Miere
galopando a Ardelion, Facundina y d
mas. El 7 de septiembre de 1925, e l Clu
H ipico de Santiago rindio homenaje
Eduardo de Windsor, Principe de Gale
heredero de la Corona Britanica que visi
el pais por esos dias. Se corrio p
primera vez el Clasico "Principe de Gale
sobre 1.800 metros, que congrego a
mas granado de las pistas. Don Ernes
Bouquet importo de Argentina al bue
ganador Punch, a l que rebautizo con
nombre de Ich Dien, que era el lema qu
en sus blasones ostentaba el Principe d
Gales. E l resultado se apart6 de las pre
siones de la catedra. En cancha mw
pesada, el tres aiios Charmer gano -e
una atropellada increible- y sobre
misma sentencia, por media cabeza
Bufiuelito, a cabeza del cual empataron
tercer lugar Odisea y Gitanilla, a la que
Principe le habia jugado algunos boleto
E l 18 de septiembre Cinta Roja doblego
Buiiuelito en la milla del Clasico Clu
Hipico, performance tras la cual ent
este a l ocaso, pues remato ultimo en 1
2.000 metros del Valparaiso Sportin
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Club (Sin Sabor) y en 10s 3.200 de La
Prueba (Humorist). No corri6 mas e ingres o al Haras La Capilla, que lo vi0 nacer.
Produjo discretos ganadores, per0 ninguno
digno de pasar a la historia (Capillana,
Ivanita, Relumbroso, i Arre Demonio! ,
ast' bautizado, porque era el grit0 con que
don Abraham Gatica -duei?o del Haras La
Capilla- alentaba en 10s metros finales a
10s defensores de sus colores).
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10 de marzo de 1925 - Pista Regula
St. Leger. 3.000 metros. $ 12.000a l I(
I O Bufiuelito, con 56 kilos, por ~
~
Picaresca, del Sr. Abraham Gi
Jinete: Heriberto Ramirez.
20 Digno 1 1 , con 56 kilos, por Campa
y Damasca. Jinete: Andres Molina

Ganada por cinco cuerpos. Tiempo:

f
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ANASTASIO

Entre 10s mas grandes padrillos que ha
habido en Inglaterra, posiblemente Stockwell y St. Simon fueron 10s mas famosos.
En sus respectivos periodos, ambos encabezaron siete veces consecutivas la estad istica y se proyectaron a traves de hijos,
hijas y nietos de manera beneficiosa y
mejoradora del elevage mundial.
Por haber sido la crianza del F.S. en Chile
tributaria de la Republica Argentina en
este aspecto, especialmente durante 10s
comienzos del presente siglo, debemos

echarle un rapido vistazo a algunos hijos
de St. Simon que vinieron como reproductores a1 pais trasandino, de donde nos
llegaron hijos, nietos y bisnietos. En
anteriores capitulos nos hemos referido a
Pietermaritzburg y a 10s hijos de Bste,
Pioneer y Brasil I I. Ahora nos ocuparemos
de Diamond Jubilee (St. Simon y Perdita
It), ganador de la Triple Corona del turf
mundial, de cuya llegada a Argentina
jugaron importante papel dos circunstancias: "Una, que era propio hermano de
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Persimmon, ganador del Derby, St. Leger y
Copa de Oro; otra, que Diamond Jubilee
tenia mal caracter, lo que dio origen a
sabrosas anecdotas. Diamond Jubilee dio
17 generaciones en Argentina (habia dado
cinco antes en Inglaterra),que se adjudicaron 869 carreras y mas de cuatro y medio
millones de nacionalesen premios.
Los nombres de Smasher (Gran Premio
Nacional), As de Espadas (Gran Premio
Nacional y padre de la gloriosa "tuerta"
Welladay, que se lucio en nuestras pistas);
Moloch (21 clasicos y padre del notable

DIAMOND JUBILEE

MOLOCH, por Diamond Jubilee y Melilla, gano 21
clasicos.

Caimacan); Melik ( 6 clasicos), Mustafa,
hermano de Moloch y Melik y 2 veces
leader de padrillos en Chile; Last Reason,
leader en 1926, 1927 y 1928 de la
estadistica de reproductores en Chile;
Campanazo (10 carreras y 4 clasicos en
Argentina y padre, entre otros, de Anastasi0 y Caloria, ambos ganadores del doble
event Derby-St. Leger), contribuyeron a
cimentar la fama de Diamond Jubilee que
-a su vez- fue cabeza de estadistica en
Argentina en 1914, 15, 16, 21 y en varias
oportunidades estuvo entreverado con Pietermaritzburg, Jardy (1911); Old Man,
Pietermaritzburg (19121, Old Man, St.
Wolf (1917); Your Majesty, Jardy (1920);
y cinco veces mas estuvo entre 10s 10
mejores. De estos tres hijos que llegaron a
Chile (Mustafa, Campanazo y Last Reason) solo este ljltimo no dio corredores de
fondo.
Anastasio, ganador del Derby y St. Leger
de 1926, nacio en Argentina en 1922 y
fue importado de un afio a Chile junto
con sus hermanos paternos Sin Sabor,
Digno I I , que era un afio mayor; el propio
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Campanazo, que venia destinado al Haras
El Peral de don Ramon Nieto y las
potrancas Facundina, Early Rose, Notoria
y Modorra (solo nombramos a 10s Campanazo, porque hub0 varias importaciones
mas).
Anastasio, que fue adquirido por el Stud
"Los Bomberos", del que eran socios Jose
Celpa y su compadre Andres Sivori, fue
preparado por aquel junto con la potranca
Facundina, que e1 se la recomendo a mi
padre para que la adquiriera -como lo
hizo- que fue muy buen consejo, porque
result6 buena ganadora, adjudicandose entre otras pruebas "Las Oaks".
Anastasio era un caballo alazan, macizo y
poco atrayente que corrio once veces
antes de obtener su primera ganancia -el
23 de agosto de 1925-, per0 que las mas
de las veces figuro honrosamente y solo en
tres estuvo fuera del marcador.
Con este caballo pude comprobar una vez
mas la sabiduria del refran popular: "La
suerte estaba para otrb", porque Jose
Celpa, cuyo corral visitaba muy a menudo
con mi padre, a quien le gustaba ver a su
potranca Facundina, en mas de una ocasion le insinuo que comprara Anastasio. Ponderaba sus condiciones y le
decia: "Es un buen caballo, per0 ha
tenido mala suerte". Mi padre le replicaba: "Con Facundina tengo para entretenerme, ipara que quiero mas?... Anastas i 0 gano cinco clasicos. Facundina uno.
A las dos semanas, Anastasio logro su
segunda victoria, per0 despues bajo de
nivel actuando dos veces sin figurar, acusando un repunte a1 escoltar, posteriormente, a Sin Sabor en 1.800; a La
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Pinguina en 1.400 y un tercero, a cabeza y
cabeza de lrlandes y Matorral, en un
handicap de 2.000 metros para ganadores.
Cinco y tres kilos les daba a 10s que lo
precedieron. El 29 de noviembre de ese
afio 1925, Anastasio dio la gran sorpresa:
no por 10s $217,10 que pago a ganador,
sino porque nadie en el corral creia que
podia ganar a Cinta Roja, Odisea, El
Ocho, Madrigal (primer0 y segundo en EL
ENSAYO) y Early Rose. iFue solo media
cabeza! ... -per0 todo una revelacionque pus0 de manifiesto que las mayores
distancias serian su mejor aliado. En consecuencia: i A correr el Derby! ...
Ya Celpa tenia experiencia en esta gran
carrera. El afio 17 Polonia le habia dado
una grata sorpresa, a pesar de que se habia
arrancado en la mafiana, "parandose de
cansada"; en 1922, Falkland de "Los
Bomberos" (lo mismo que Anastasio), le
habia dado el segundo tanto, batiendo a
Finale, Flama y 7 competidores mas: En
esta ocasion Charmer era un competidor
de gran calibre por sus brillantes triunfos
clasicos en E l Tanteo, Principe de Gales y
La Huasca. Su "defection" en EL ENSAYO nadie la consideraba seriamente, porque el caballo recibio un champazo en el
ojo que tenia irritado, se abrio violentamente y por ello perdio la carrera. Sin
Sabor habia ganado 10s 2.000 metros del
Valpara i s 0 Sporting Club; Wu-li-Changestaba corriendo mal; y El Ocho habia
ganado angustiosamente a Facundina, la
ganadora de Las Oaks, pupila tambien de
Jose Celpa, cuya capacidad -con respecto
a Anastasio- la tenia el muy bien valorada. Cuando ese 10 de enero de 1926
llegue a Vifia en el expreso de las 11, me
fui inmediatamente a1 corral para ver a
Facundina. El cuidador de la yegua me
dijo: "Vamos a ver si somos capaces para
Anastasio" ... A buen entendedor pocas
palabras.
iAl caballo lo creian fijo! Y en la tarde
lo confirmo. Gano de un viaje y a1 galope
por dos y medios cuerpos a Charmer, tras
el cual remato Sin Sabor a dos largos.
"Bajado"dossemanas mas tarde a la milla
de la Copa Mercurio "sono", rematando
fuera de tabla, mientras Ich Dien II
ganaba su primera carrera en Chile que
habria de continuar con 10s 3.200 de Los
Finos y 10s 2.600 del Club Hipico ex La
Revancha, en donde debio de otorgar
montaias de kilos a sus vencidos. Este
error de Celpa lo corrigio en el St. Leger,
que Anastasio gano a la marcha, por

cuatro cuerpos sobre Sin Sabor, a cinco
del cual remato Wu-li-Chang, el otro anotado. Dos semanas despues -el 14 de
marzo de 1926- el hijo de Campanazo
gano la milla y media del Vifia del Mar por
solo media cabeza sobre Wu-li-Chang, rematando tercero Sin Sabor a dos cuerpos.
Los hipicos tienen sus creencias y sus
cabalas... No falto alguno que dijera: iSon
10s colores de Los Bomberos 10s que le
hacen falta! Anastasio gano con ellos el
Derby, per0 despues, Andres Sivori le compro su parte a Celpa inscribiendo su stud
con el nombre de "San Andres" (blanca,
estrella verde, gorra blanca, borla verde). E l
hecho fue que -de ahien adelante- la
campafia de Anastasio cambio desfavorablemente. Sin Sabor y Odisea lo postergaron en la lnternacional; llego tercero y
Gltimo -1ejos- en 10s 3.800 del Honor,
batido por Sin Sabor y Wu-li-Chang; no
figuro en dos handicaps corrientes y tuvo
su relumbron en 10s 2.000 del Espaia en
donde, con 54 kilos, gano a Odisea,
Rondinella y Digno II (&e con 58 kilos),
en donde defecciono Wu-li-Chang que
posiblemente quedo con el cuerpo malo
despues de su empate con Charmer en La
Prueba. Los demas vencidos eran -en su
totalidad- "hasta una milla". Fuera de
tabla en el Principe de Gales, ganado por
Sin Sabor a Decurion (1/2 cabeza); 30 de
Sin Sabor y Poor Chap en 10s 2.000 del
Valparaiso Sporting Club (1/2 cpo. y 1/2
cpo.) y tercero de Charmer y Sin Sabor en
10s 3.200 de La Copa (5 cpos. 1/2
cabeza). El 2 de enero de 1927 gano su
ultima carrera en pistas chilenas, corriendo 17 veces mis -en forma bastante
deslucida- antes de ser adquirido, en
1928, para Colombia.

28 de febrero de 1926 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger.3.000 metros.$12.000allO.
10 Anastasio, con 56 kilos, por Campanazo y Avanzana, del Stud "San Andres". Jinete: Eduardo Rebolledo.
20 Sin Sabor, con 56 kilos, Dor Carmpanazo y Salopette. Jinete: H. Ramirez.
30 Wu-li-Chang, con 56 kilos, por Olascoaga y Ladasette. Jinete: J.M. Baeza.
Ganada por cuatro cuerpos; el tercero a
cinco cuerpos. Tiempo: 3.13 1/5.
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N I R V A N A (No 6) despues de su empate con Caimacsn en el ClAsico Guillermo Errazuriz Urmeneta; en el St. Leger,
Nirvana bati6 a Cairnac6n por media cabeza.

La proporcion de machos y hembras que
ganan las carreras clasicas largas reservadas
a las generaciones de 3 aiios favorece a 10s
machos. Hasta 1927, inclusive, 10s potri110s ganadores del St. Leger sumaban 20.
Las potrancas, 11. Esta dhcimoprimera
ganadora fue Nirvana, hija del famoso
Olascoaga y la importada Naila, una hija
de Winkfield's Pride y Griselda que, en su
paso por Argentina, fue servida por
Pippermint, primer ganador de la Cuadru130

ple Corona, de cuyo cruzamiento nacio
Pimponia, ganadora del Derby de Chile y
de otros importantes clasicos. Winkfield's
Pride figura en el pedigree de algunos
ganadores clasicos argentinos, como Soplido (8 pruebas de esta categoria), primero
en marcar 2 minutos clavados para 2.000
metros en Palermo, hijo del notable Sardanapale y de la yegua Stanzia, por Finasseur, por Winkfield's Pride. Este -a su
vez- descend ia en I inea dorsal directa del

invicto Barcaldine, que fue el abuelo de
Neva, madre de la Triple Coronada Dorama. Winkfield's Pride, nacido en Inglaterra, fue un destacado ganador de Stakes,
de una versatilidad notable, pues gano
desde la milla del Lincolnshire Hcap.,
Cambridgeshire, Doncaster Cup, hasta 10s
2.400 del Prix du Conseil Municipal en
Paris. Por eso lo compro el Sr. Edmond
Blanc -que fue el importador de Flying
Fox- incorporandolo a su plantel de
crianza. Alla nacio Nail6, que fue tambien
madre de Vesta, buena ganadora clasica, y
Nayada, propias hermanas, por Olascoaga.
Otra hija de Winkfield's Pride que llego a
Chile fue Pivoine, importada por el Haras
Cunaco, en donde fue madre de Morny,
Baylen y Portugal, todos ganadores clasicos. La historia de Morny es curiosa, pues
e l seiior Jose Real lo compro -para caballo
de montura- en 700 pesos. Per0 como
advirtiera que en el habia algo mas de lo
comh, lo envio a la preparacion, y el
pingo de 33 carreras en que intervino gano
IO, entre ellas 10s clasicos Luis Cousiiio,
Luis Aldunate y Agustin R. Edwards...
( 191 6/17).

Naila, cuyo lejano antepasado por linea
dorsal directa era Melboune, a traves de
West Australian, primer ganador de la
Triple Corona del turf mundial y del
colosal Barcaldine, insigne fondista, trasmitio -afortundamente- estas condiciones a Nirvana y Vesta (Debut, Oaks,
Apertura) y a su hija Nayada (7 carreras,
hasta 2.300 metros).
Las carreras de caballos constituyen una
actividad "sui generis" en lo que dice
relacion con la clasificacion de 10s que en
ellas intervienen. E l hecho de ganar EL
ENSAYO no es una pauta rigida para
estimarlo el mejor de una generacion. (Ej.
Pierre Loti no fue mejor que Caloria y
Bregonero) e igual cosa ocurre con el
Derby (Polonia no era mejor que Captain), aunque estas pruebas puedan -en
otros casos- subrayar la supremacia de su
vencedor (Wanderer, Dorama Tutti Frutti,
Freire, etc.). A la inversa, hay caballos que
pueden considerarse por encima del termino medio; que en comprornisos clasicos
-importantes segun el period0 en que se
disputan- "estan ah?', como se dice en el
argot hipico, sin lograr victorias, per0
dejando s i en el animo de 10s observadores la impresion de que valen mas de lo
que indica el frio marcador de Ilegada.
Uno de estos caballos fue Nirvana, ganadora del St. Leger de 1927.Debuto el 3

de enero de 1927 en ViRa del Mar en un
compromiso de 800 metros, que fue
ganado por Noche Triste (Epsom y Circingle) a Kurichana, en donde remato tercera. La ganadora demostro en su campaiia
ser uno de 10s elementos mas veloces de
las pistas e incluso batio a Najerilla,
dandole peso. En su presentacion siguient e Nirvana obtuvo su primera victoria en
igual distancia. Corrio despues en 10s 800
del Clasico Carlos Alvarez Condarco, que
gano Kurichana sobre Nelumbo (que habia debutado ganando a Noche Triste y
Kurichana), en donde ella fue tercera y
Noche Triste cuarta, delante de dos mas.
En 10s 1.300de El Estreno debio inclinarse ante la importada Pajarera, ganadora en
su unica carrera anterior, quedando tras
ella Decurion (que habria de ser el heroe
de EL ENSAYO), Paparrabias, un tordillo
como la ganadora, hijos ambos de Papanatas, que se hizo famoso por 10s muchos
handicaps que gano cargando altos pesos.
Entre 10s fuera de tabla estaban Nelumbo
y Noche Triste. Kurichana la gano en
Santiago, en una condicional para dos
aiios ganadores, por una cabeza escasa,
rematando tercera Rondinella a 1/2 cabeza y cuarta Noche Triste en 1.100metros.
Llego cuarta en el Cotejo de Potrancas,
detras de Kurichana, Glenluce y Sonata y
en E l Tanteo -que gano el hasta entonces
invicto E l Peral- ocupo el tercer puesto
detras de Kurichana, a un cuerpo de la
hija de Turin y Kettleness. Corrian trece
"dos aiios". Se le dio un descanso y
reaparecio -el 29 de agosto- en la Polla
de Potrancas, en donde Kurichana batio a
Mary Pickford y Damassin que -curiosamente- eran las tres hnicas que ven ian de
ganar en su anterior presentacion. Por
primera vez Nirvana quedo fuera de tabla.
lgual cosa le ocurrio en su presentacion
siguiente que fue EL ENSAYO, ganado
por Decurion a Islam, Mary Pickford y El
Peral, que aqui perdio su titulo de invicto
despues de cuatro victorias, la ultima en la
Polla de Potrillos, superando a Decurion
En 10s 1.800 de La Huasca, Nirvana se
rehabilito a medias, rematando tercera de
El Peral y Mary Pickford, que se ganaron
por 1/2 cabeza. Ella llego a un cuerpo.
Flemington, ganador del Paddock Stakes,
Islam y Kurichana desfilaron entre 10s
fuera de tabla. Cerro a s i su campaiia de

1926.

La de 1927 puede dividirse en dos periodos. En el primero logro sus dos mejores
victorias y buenas figuraciones. En el
segundo pus0 de relieve su decadencia
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Aprestandose para El Derby reaparecio el
2 de enero en un handicap de 2.400
metros, en donde fue segunda de Guau
(ex Yorker). Entre sus vencidos estaban
Decurion y La Revolucion (Las Oaks
sobre Rondinella y Mary Pickford). En E l
Derby la gano E l Peral. Tercera La Revolucion y cuarto y ultimo Decurion. Esta
carrera la gano Jose Miguel Baeza, que
-segirn propias declaraciones- dejo que
"10s niiiitos" que corrian a 10s tres restantes salieran y continuaran disputandose
afanosamente la delantera. Cuando llego
el momento oportuno: iA11a voy, si no
me caigo!", 10s pas6 en mitad de la recta
y llego -contenido- a la meta. Mal le fue
a Nirvana en la Copa Jackson: Mary
Pickford, La Revolucion y El Peral la
dejaron lejos. Per0 en 10s 2.600 del Club
Hipico de Santiago ex La Revancha, solo
media cabeza le falt6 para ganar a la
buena Odisea II, dos aiios mayor que ella
que solo le daba un kilo. Vinieron 10s
bravos 3.000 metros del St. Leger, y ahi
Nirvana sorprendio a todos 10s entendidos, derrotando por 1/2 cabeza al formidable Caimacan, ganador ya de 4 carreras,
dos de ellas clasicas y dos veces segundo
en seis salidas a la cancha en la temporada
anterior y que habia reaparecido en 10s
2.400 del Jockey Club Argentino tras
Falso Dios y Poor Chap a 1 1/2 cuerpo y
1/2 cabeza, dandoles 9 y 2 kilos, respectivamente. Desde la curva final hasta la
misma sentencia Caimacan y Nirvana
corrieron cabeza a cabeza. Gano la hija de
Olascoaga por 10s pelos de la nariz. La
Revolucion y Falso Dios remataron algo
alejados. En la milla y media del Vifla del
Mar, Caimacan se rehabilito batiendola
por 1 1/2 cuerpo, pero ella aventajo a
Mary Pickford, El Peral y Falso Dios por
mas de un cuerpo. Vuelta al Club Hipico,
iQuien Es? la super6 por 1/2 cabeza en
10s 1.800 del Raimundo Valdes Cuevas
-el 10 de abril de 1927- en un lote de 9
selectos rivales, y el 10 de mayo volvio a
encontrarse con Caimacan, con el que
estaba "uno a uno", en 10s 2.400 del
G ui llermo E rrazuriz Urmenta, completando el selecto lote Sin Sabor, Anastasio,
Mary Pickford y Batum. La carrera fue
-una vez mas- un duelo a muerte entre el
hijo de Moloch y la hija de Olascoaga, que
desde la largada se vinieron en 10s primeros lugares, ignorando a 10s restantes. Ya
en la curva final estaban emparejados y
pelearon, palmo a palmo, 10s 600 metros
finales en medio del ensordecedor griterio
de sus parciales. Resultado final: iEm' I
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pate! Sin Sabor, tercero a cuatro cu
10s demas muy desgranados. En e'
sion, Caimac6n le daba 4 kilos a P
y no dos como en el St. Leger y \
Mar, por las condiciones de la
Est0 demuestra, una vez mas, que
10s dos estaban "bien" su poderio
mejante.
A contar de esta carrera, Nirvana
visiblemente. En la Internacion:
mala cuarta tras Caimacan, E l
Anastasio (5 cpos., 6 cpos.) y lleg
de tabla en un handicap corric
2.300, que gano Paramount (Pa
Doncella, discreto elemento de hat
Protagonizo despues una bonita
con Viento en Popa y Paramount
handicap de 2.300, en que se gana
cabeza y cabeza. De riguroso in
actuo en dos handicaps mas -el CII
ellos en el EspaAa (2.000 metros q
Rondinella a El Peral y Mary Pic
pesc. 1/2 cpo.)- y en su ultima p
cion del afio (25 de diciembl
caballo de fierro" -Palestro- la
por 1/2 cabeza en 2.000 metros. F
ya de cinco aiios, habia corrido C
este aiio para no empequeiiecer SI
cion del aiio anterior, en quc
disputado 35 carreras. Era "el cab
pueblo", y ganara o no, lo aplau
regreso al pesaje. Caimacan -enen
1 de Nirvana- gano ese aiio 4 (
que debieron ser cinco, pues fue
do" de su triunfo en 10s 3.800 del
en donde batio de correr a correr a.
rematando el tercero a 60 metros.
I'(

Solo cinco veces aparecio en pu
aiio siguiente -en la temporada
rina mejoradora de las hembras
iQuien Es?, Albano, E l Peral, Caii
la gran Cantimplora, nuevo astr
constelacion del turf chileno, g
hasta ese momento de 11 clasicos :
y que continuo hasta completar 1
de otras victorias anteriores, se en(
de insinuarle su retiro. Ya la derro
galope, y a veces por t a l distancia
juez no sefialaba numero de cuerr
un deprimente "Iejof.
Se fue al Haras Los Cipreses, en d
produjo nada digno de ella.
cerrar esta historia, quiero re
hecho curioso: Don Alvaro Blar
editar en 10s Talleres Graficos
Nacion", en donde yo era Jefe de
su libro tecnico EL CABALLO I
DE CARRERA. Nos veiamos y c

bamos diariamente y me obsequio un
ejemplar de su obra con una carifiosa
dedicatoria. Estando cierto dia en el
Tattersall, en donde se exhibian 10s productos a rematarse del Haras Los Cipreses,
hizo sacar a1 potrillo Nadir, hijo de Henry
Lee y Nirvana, un alazan verdaderamente
impresionante por su hermosura y correccion. Don Alvaro lo observo minuciosamente y concluido su examen me dijo:
iSabe Ud. que defect0 grave tiene este
potrillo?... iNo tener ninguno!... Y ello
fue un nuevo acierto del que habia sido
duefio de Greenock. Nadir corrio intensamente hasta 10s 7 afios, logrando obtener
solo una victoria, en la "Temporada Chica" del Valparaiso Sporting Club ...

27 de febrero de 1927 - Pista Liviana. P
St. Leger. 3.000 metros. $ 12.000al IO.
10 Nirvana, con 54 kilos, por Olascoaga
Naila, del Stud "La Pefia". Jinet
Carlos Guerra.
20 Caimacan, con 56 kilos, por Moloch
Cafeina. Jinete: Agustin Gutierrez.
30 La Revolucion, con 54 kilos, por La
Reason y La Comune. Jinete: Lu
Gonzalez.
40 Falso Dios, con 56 kilos, por Th
Panther y Fiesta. Jinete: Ricardo S
pulveda .
Ganada por 1/2 cabeza. El tercer0 a
cuerpos. Tiempo: 3.12 1/5.

1
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__

Jal d'Or
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Wandora

Carbonada
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Aj i

El Amigo
Aventu rera
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TUTTI FRUTTI
1924 alazah
Damasca

TUTTI FRUTTI

Cuando -a principios del presente sigloel Sr. Edmond Blanc compro en 37.500
guineas al Triple Coronado Flying Fox
para llevarlo de reproductor a Francia,
todos estimaron que aquello era una
locura. El hijo de Orme (por el invicto
Triple Coronado Ormonde) habia sido
propiedad del Duque de Westminster, a
cuyo fallecimiento siguio la venta de sus
caballos como era de rigor. Flying Fox
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descendia en linea dorsal direct:
famoso Jefe de Raza Bend'Or, ganadc
Derby de Epsom, linea que -curios:
te- siempre habia producido su I
hijo en su primer grupo. En el p
grupo de Bend'Or estaba el invicto
Coronado Ormonde, considerado pc
ingleses el mejor caballo del munc
mejor hijo de Bste fue Orme, integrar
su primer grupo. A su vez, Flying

cuerpo de Cicero, compromiso que n
afront6 en su mejor forma a causa de u
colic0 que IO tuvo con fiebre. Val d'O
vengo la derrota infligida a su herman
derrotando a Cicero en 10s 2.000 metro
del Eclipse Stakes, Ambos fueron adquir
dos como padrillos para la Repljblic
Argentina (Val d'Or y Jardy). En cuant
a1 invicto Ajax, que fue el mejor de todos
que quedo en Francia, fue alla pad
-entre otros- de Teddy, que ejercio un
gravitacion enorme en el elevage americ
no (sus hijos, Sir Gallahad y Bull Dog, so
10s antepasados de 10s Triple Coronado
Gallant Fox, Omaha, Citation, entr
otros) y en el elevage frances, Tedd
DON EDMOND BLANC

que como su abuelo gano tambien la
Triple Corona, formaba parte del reducido
primer grupo de Orme. Flying Fox solo
corrio once veces de las que se impuso en
9. En las otras dos se clasifico segundo de
un excelente "invasor" americano llamado
Caiman, que logro batirlo por la ventaja
que su enemigo le dispensaba en el peso.
Per0 cuando corrieron a pesos iguales,
siempre gano Flying Fox.
La "locura" del Sr. Blanc se vi0 confirmada cuando aparecieron en pistas francesas
10s primeros hijos de Flying Fox, entre 10s
que se contaron el invicto Ajax, Gouvernant, Adam, Val d'Or y Jardy, que arrasaron con todos 10s clasicos y que -en
1904- elevaron las ganancias de su caballeriza a la estratosferica suma de
1.631.678 francos, nunca vista antes, que
se mantuvo como record hasta 1914,
epoca en que ya 10s premios habian sido
aumentados sensiblemente. Jardy solo
perdio una vez, el Derby de Epsom, a 1/2

FLYING FOX

TEDDY

repunto con el crack Tantieme, uno de 10
pocos corceles que ha ganado dos veces e
Prix de I'Arc de Triomphe; abuelo d
Relko, ganador de las Dos Mil Guinea
francesas, Derby de Epsom y Prix Roy
Oak, entre otros clasicos; padre del cel
bre Match, ganador del St. Leger france
Gran Prix de St. Cloud, King George V
and Queen Elizabeth Stakes y del Laur
Park International ante la flor y nata d
caballos invitados de distintos paises, l
que le valio ser clasificado como "E
mejor del mundo" en ese momento. E
Chile, Tehuelche, hijo de Tantieme, gan
el Prix de Lys y fue padre -entre otrosde Matias, ganador de diversos clasicos
entre ellos el Gran Premio Hipodrom
Chile, y actualmente reproductor, contan
dose entre sus contados hijos el clasic
Match Law (exportado).
Dejemos esa linea colateral de Val d'O
para ocuparnos de el y echar 'un vistaz
sobre la influencia que tuvo en nuestr
caballo F.S. Age d'Or y Zorika, hijas d
Val d'Or, produjeron ganadores de ciert
valia, habiendo sido esta ljltima ganador
de 10s clasicos Champion Stakes y Tljnica
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MATIAS

Per0 fueron eclipsadas por Chulita, que
fue una yegua extraordinaria, ganadora de
13 carreras clasicas, entre ellas el St.
Leger. Mago, del mismo aiio de Chulita,
era roncador, escoltando a su media hermana en el St. Leger, habiendo sido
ganador de 8 carreras. Fue padre de
veloces elementos (Tristan, Bulliciosa,
Bhaldufa, etc.). La Tapera, importada en
1915, gano ocho carreras y fue muy
buena yegua madre, como lo certifican su
hija Moussia y Tapicero, gran ganador
clasico de su generacion, per0 que no fue
inscrito en 10s grandes reglamentarios.
Valsouria, que fue adquirida en 1917, fue
madre de Puelche, que derroto al crack
Almodovar en el Nursery Handicap (carrera que hoy no se corre); del notable
Paitanas, ganador clasico y uno de 10s
mejores de su generacion (Urbion-BuFiuelito-Paitanas); de Valerosa, ganadora del
Clasico Jose Ramon Echeverria y de 13
carreras en total, que se super6 ampliamente como yegua madre al dar a Valeriano (El Ensayo), Valiosa (Oaks), Vaqueria,
etc., que fueron buenas madres; y Valgala,
madre de la ganadora clasica Barbaridad.

La importacion de Salpicon, en 1918,
constituyo el mejor aporte de Val d'Or a
la hipica chilena. Disputo un total de 33
carreras, de las que se impuso en 24, todas
ellas clasicas, excepcion hecha de su salida
de perdedores, en donde dio enorme
dividendo. En sus otras presentaciones
Salpicon fue -las mas de las vecesfavorito. Fue un barrero notable, como
que 10s 3.800 del Honor 10s gano-lejosen verdaderos lodazales. Sin embargo, en
cancha seca fue batido por Sebastopol,
Glasgow, Dichoso, La Grippe, Jimmy,
Inflexible y Welladay, ademas de aquel
memorable match con Ranquelino en 10s
3.200 del Valparaiso Sporting Club (Los
Finos), caballo que el Stud Burlesco import6 de Argentina. A Jose Dalmau, preparador de la caballeriza, se le dio carta
blanca para buscar en Buenos Aires "un
caballo para ganar a Salpicon". Eligi6 a
Ranquelino, ganador en Palermo en tiros
hasta de 3.000 metros, hijo de Irigoyen,
caballo que se distinguio por sus condiciones de stayer, aunque fue muy poco
prolifico. En su primer encuentro con el
crack de las pistas chilenas el pupil0 de
Dalmau obtuvo la victoria, iMision cumplida! ... En todo caso, 10s 23 clasicos que
gano durante su brillante campafia solo
han sido superados por 10s 31 que obtuvo
Old Boy y 10s 25 de Oakland.

SALPICON

La constante que se habia mantenido en
esta linea de Bend Or, en el sentido
de que el respectivo continuador diera
-en su primera generacion- su mejor producto se cumplio tambien en Salpicon,
Tutti Frutti (cuya madre era la importada
Damasca), pertenecio a l primer grupo
engendrado por su padre. Gano la Triple
Corona y llevado al extranjero g a d
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lindas competencias, y en 10s EE.UU. fue
carifiosamente motejado como "El Ciclon
Sudamericano", porque alla ganaba tambien de punta a punta, sin dar ni pedir
cuartel como lo hizo en esta "copia feliz
del eden" ...
Tutti Frutti era un caballo muy lindo,
bien proporcionado y elegante, alazan,
patas blancas con una lista blanca en la
cara. Su madre, Damasca, habia dado ya a
Digno I I, con Campanazo (argentino) y en
Chile dio a Tutti Frutti, Duraznito y
Damassin.
Tutti Frutti corrio solo 10 veces en Chile.
Debut6 el 23 de enero de 1927 en Vifia
del Mar, ganando a 7 adversario en 800
metros. El 20 de marzo gano El Estreno a
su hermano paterno Sal Si Puedes, Sol
Naciente, Salpetra (tambien hija de Salpicon) y cinco mas. Por razones de salud no
pudo volver a correr hasta el 4 de septiembre en un handicap de 1.400 metros, en
donde Decurion, ganador de EL ENSAY O , lo batio por medio pescuezo. Su
presentacion siguiente fue en 10s 2.000 del
Nacional, que se corria por primera vez.
Per0 de nuevo -por sus dolencias- solo
pudo ser galopado llegando a la carrera sin
el debido training. Tom6 la punta desde la
partida y al final lo cazo el tordillo
Oldenburgo, postergandolo al segundo
puesto. En 10s 2.400 de EL ENSAYO
Tutti Frutti gano a l galope, por cuatro
cuerpos, disipando todas las dudas. Una
semana mas tarde, Cantimplora, que lo
esperaba especialmente preparada, lo gano, por media cabeza, en 10s 1.800 del
Principe de Gales. El otro adversario,
Caimacan, llego a 7 cuerpos. En esta
ocasion Tutti Frutti fue conducido por
Julio Canales, que-a juicio nuestro- estuvo errado en su labor. Levanto a l caballo
en la curva final y ahi Cantimplora lo
emparejo, siguiendo despues "tete a tete"
hasta la raya, con el resultado ya dicho.

En 10s 2.400 del Derby, Tutti Frutt
floreo delante de Sal Si Puedes y
Naciente (el mismo orden de E l Estre
per0 Cantimplora volvio a ganarlo,
semana despues, en la milla de la C
Mercurio. El 5 de febrero, en la milla d
Copa Jackson, Tutti Frutti cay6 sorp
vamente batido por Sol Naciente, qued
do bastante rezagados Bacchus Re
Oldenburgo. Se atribuyo esta derrota
excesiva conf ianza con que f ue conduc
por Eduardo Rebolledo, y por ello en
3.000 metros del St. Leger Julio Can
fue el encargado de llevarlo a la victo
Solo le salio a l paso Sol Naciente,
hizo el ridiculo persiguiendolo, para fin
zar a 10 cuerpos. Asi se despidio de
pistas chilenas el 19 de febrero de 19
Su nuevo propietario, Sr. Henrique Gu
rrez, que habia pagado $ 100.000 po
antes del Derby, debiendo cancelar 5.
mas si ganaba la carrera, se paseo victo
so con su caballo por Colombia, Vene
la y Cuba. Lo vendio para EE.UU.
donde siguio cosechando victorias y,
rad0 al haras, alcanzo a dejar hijos gan
res. Durante una tempestad electrica
rio fulminado por un rayo.

19 de febrero de 1928 - Pista Liviana
St. Leger. 3.000 metros. $ 12.000 al
10 Tutti Frutti, con 56 kilos, por Salp
y Damasca, del Sr. Henrique Gutier
Jinete: Julio Canales.
20 Sol Naciente, con 56 kilos, por Cam
nazo y Saint's Ferry. Jinete: Rica
Se puIVeda.
Ganada por 10 cuerpos. Tiem
3.1 1 3/5. No corrieron: Oldemburgo y
Si Puedes.

1925-MELCHOR-1929
-

Oran

Orbit
Irish Jewel1

Skylark

Pa Imy
Sky

Ethelbert

Eothen
Maor I'

Dame Beauty

Octagon
Bella Donna

Old Boy

MELCHOR
1925 alazan
Dame d'Honneui-

MELCHOR

Ese 22 de julio de 1928 -dia verdadera- fecha inolvidable para cuantos presenciamente primaveral- en que el numeroso mos el espectaculo. Se corria por primera
publico asistente aplaudio carifiosamente vez el Clasico Old Boy y la prensa
al fenomenal Old Boy, que por ultima vez especializada habia anunciado que el torpis6 el cesped del Club Hipico, constituye dillo seria llevado a l Paddock para "pre138

senciar" el desempeiio que habria de tener
su hijo Melchor, que era uno de 10s
favoritos de la carrera. E l tordillo fue
paseado en la rotonda y salio, llevado del
ronzal por su cuidador, escoltando a 10s
once "tres aiios" del clasico, y mientras
estos giraban hacia la izquierda de la
puerta de salida en busca de la partida de
la milla, el glorioso crack salio hacia la
derecha, desfilo paso a paso frente a las
galerias y fue ubicado, mirando a la
cancha, en el hoy sombreado camino que
empieza en el recinto de automoviles,
frente a 10s 400 y que lleva hasta la
partida de 10s actuales 1.200 metros.

El final de esa milla fue sensacional, pues
Guido Reni (Tacite y Ventimiglia) y
Melchor (Old Boy y Dame d'Honneur)
se desprendieron a l frente, y en un mano a
mano -oreja a oreja- se fueron en demanda de la sentencia en medio de la
ensordecedora griteria de sus parciales.
iCual gano? El fallo fue de media cabeza
a favor de Melchor, obtenido en la "cabeceada" frente a la sentencia. Tercera Lya
de Putti (Salpicon y Alefris) que en su
anterior actuacion venia de escoltar a
Macoco, un compafiero de caballeriza de
Melchor y -como el- defensor de la
chaquetilla gris perla, gorra negra. Guido
Reni fue tercer0 en dicha ocasion. Como
Melchor era considerado muy superior a
Macoco en su stud, la "linea" parecia
favorecerlo netamente en esta oportunidad. Pero, como muy bien se ha dicho y
repetido, "las carreras son carreras" y el
vencido de ayer puede ser el vencedor de
maiiana, y en ello radica el encanto del
turf.
Segljn dijo el cuidador de Old Boy, "el
caballo tambien torno parte en la carrera",
porque cuando sintio la algarabia de
tribunas y galerias par6 las orejas y estiro
el cuello como contemplando el duelo en
que iba empefiado su hijo.
Echemos un poco para atras e l reloj del
tiempo para ver la campaiia de Melchor.
Debut6 el 29 de enero en 800 metros en
Vifia del Mar, escoltando a la veloz Chacotera, que solo alcanzo a correr 4 veces.
Detras llegaron La Sirene y Come On. Dos
semanas despues gano su primera carrera
aventajando por media cabeza al veloz
Beau Dunois, a medio cuerpo del cual se
clasifico Bodas de Oro, posteriormente
clasiquera en tiros cortos. Defecciono en
El Estreno -que se corrio sobre 1.400
metros- en donde Partija (ganadora de su

ljnica carrera anterior) super6 ampliame
t e a Buen Patriota, Aleteo y La Sire
Dos meses despues -el 6 de mayo
1928- fue segundo de Scaramouche
medio cuerpo, en El Tanteo. Terce
Melic, en un lote de 16 rivales. Scaram
che era un propio hermano de Isabelin
que habia debutado ganando y que cu
plia aqui su segunda salida a la canch
Muchas esperanzas se cifraban en el. Vi
despues el ClSsico Old Boy a que n
referimos precedentemente, y e l 15
agosto la milia de la Polla de Potrill
-con cancha seca-, cuyo triunfo elevo
Melchor al primer plano. Su triunfo f
estrecho y laborioso (pescuezo y cabe
sobre Melgarejo y Buen PatrTota. Cua
fue Mechon, compaiiero del ganador
entre 10s fuera de tabla, Scaramouche
inexplicable performance, Aleteo y Ov
to. En 10s 2.000 metros del Prem
Nacional se dieron cita 20 adversarios. L
laureles de la victoria fueron para
excelente Farsalia (tercera de Bodas

FARSALIA

Oro en el Cotejo de Potrancas y sorpre
vamente batida por Palatina en la Po
que en lucida atropellada dio cuenta -po
pescuezo- de Ovieto, tras el cual rema
ron Bonaldi, Melchor y 10s restantes.
14 de octubre se corrio EL ENSAY
Jose Miguel Baeza fue el jinete de Melch
(antes lo habia corrido Victor Jara, q
ahora estuvo ausente), y en un fin
bravamente disputado pudo dar caza a
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Palestro, que fue mas aplaudido que ella
por el pljblico. Melchor, que se perjudico
con una partida falsa, remato tercer0 a
dos cuerpos y, bastante alejada, Skirmish.
Se le dio un descanso y reaparecio -en
forma opaca- en un handicap corriente
ganado por Sierra Leona a Genesserine el
20 de septiembre y, el 29 del mismo mes,
Farsalia confirm6 lo que en su oportunidad nos habia dicho su propietario. En la
milla del Clasico Club Hipico batio, en
incontenible atropellada y solo por 1/2
pescuezo a Melchor, que por 1/2 cuerpo
aventajo a Cantimplora. Ultima Salsa
Blanca (Gaulois y Salvia), 3 afios, que
venia de ganar el Clasico Argentina. Las
dos ljltimas presentaciones que Melchor
cumplio en 1929 fueron otros tantos
E l 13 de enero de 1929 se corrio el Derby. triunfos: 10s 1.800 del Principe de Gales
Ovieto se alzo con el triunfo adelantando- sobre Sierra Leona, Cantimplora y Farsalia;
se a La Sirene, Alabama y Buen Patriota. y 10s 2.000 metros del Valparaiso SporA Melchor se le cortaron 10s estribos ting Club sobre Farsalia -que murio a
durante el desarrollo de la carrera y Jose cabeza- y Barbaridad. Entro a largo
Miguel Baeza estuvo a punto de caer. descanso.
iDescuido?... AI "Limited le quedo san- Seis meses y once dias hacia que Melchor
gre en el ojo" y por eso, en su siguiente habi'a logrado adjudicarse su anterior vicpresentacion, que fue en 10s 3.000 metros toria, reapareciendo el 21 de mayo -redel St. Leger -el 29 de febrero-, el alazan cordatorio de la epopeya de Iquique- en
fue corrido por Julio Canales y, bajo su 10s 2.600 de la lnternacional. El lote era
energica mufieca, derroto de correr a selecto: Barbaridad, Night Tears, Negrero,
correr, por 1/2 cuerpo, a Ovieto, su Frigio, Badalona y Caloria. Los comentaocasional vencedor en el Derby. Tercer0 y rios, siempre agudos y festivos, entremezultimo Diamonf Good a 5 cuerpos, que clando recuerdos biblicos y hechos heroinada tenia que hacer. El afio anterior a cos. Cierto que Melchor es un Rey Mago,
Canales le cay6 en el St. Leger la monta per0 si cae lo hari con la bandera al
de Tutti Frutti; ahora le cay6 la de tope ...
Melchor. Y, en ambas oportunidades, sus
montas ganaron -precisamente- al que En mitad del tiro derecho, Melchor, movihabia ganado en su carrera anterior. El 24 do por Villena, dio caza a la importada
de marzo Melchor, cotizado favorito, se Night Tears (Moloch y Night Shadow),
impuso a l gran estilo en 10s 2.400 metros revelacion de la temporada, per0 ahi
del Clasico Vifia del Mar sobre la gran mismo aparecio Barbaridad por fuera coCantimplora y Skirmish. La hija de Gau- mo una tromba. Rebaso la linea del alazan
lois no era la "imbatible" de su campafia que parecio irremisiblemente batido. Per0
anterior. Habia ganado angustiosamente su jinete le pidio sus ultimas reservas
--por 1/2 cabeza- a Skirmish en 10s 2.400 volviendo a la carga como un leon y -en
del Andres G. Scott, per0 antes la habia 10s ljltimos 20 metros- transform6 en
batido Partija en la milla de la Copa victoria lo que hacia un segundo parecia
inevitable derrota. iQue clase!, gritaban
Mercurio, y Poor Chap, al amparo de 10s
44 kilos que cargaba, llevando ella 60, sus fanaticos... De ahi a 10s 3.800 del
habia establecido record en 10s 2.600 del Honor, en donde Negrero (Your Majesty y
Club H ipico de Santiago, ex La Revancha. Caravana), ganador en Palermo de 10s
Per0 como nunca las carreras son iguales, 3.500 de la Copa de Oro entre otras
la importada le devolvio la mano en 10s
victorias, aventajo por dos 1/2 cuerpos a
2.600 de la lnternacional, en donde Cai- Caloria, que por igual distancia precedio a
macan y Farsalia, integrantes del selecto Melchor. No volvio a correr hasta el 7 de
cuarteto, llegaron a cinco y mas cuerpos. septiembre, dia en que logro su ljltima
Los 3.800 metros del Honor fueron una victoria: 10s 1.400 del Garcia Mieres,
nueva demostracion de poderio de Can- sobre Pregonero, Bodas de Oro y 3 mas.
timplora. Gano por 50 metros al viejo Piecette y Caloria se le adelantaron en la

puntera Alabama, superandola -a duras
penas- por pescuezo. La favorita, Farsalia, llego tercera, en avance tardio, y su
derrota se atribuyo a las erradas instrucciones que se le habian dado a su jinete,
Agustin Gutierrez. Nosotros tuvimos
oportunidad de conversar con D. Raljl
Ovalle, propietario de la hija de Tacite,
quien nos dijo: "La potranca es millera.
Gano el Nacional por su gran clase, per0
su atropellada en 2.400 metros no tiene la
pujanza que en tiros menores". (Esto se
vi0 confirmado en 10s 1.800 de La Huasca, en que volvio a ganar a Ovieto, y en 10s
2.000 de Las Oaks, en donde su escoltadora fue Alabama). Con esta victoria cerro
Melchor su campafia de 1928.
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milla del Club Hipico. La misma Piecette
(Pulgarin y Plateada, del Stud Don Calixto), lo galopo en 10s 1.800del Principe de
Gales, en match, y Caloria lo batio facil
en 10s 3.200de La Copa. Ya el alazan no
queria mas, y al aiio siguiente no jugo
papel alguno ni en el Garcia Mieres ni en
el Club Hipico, ganados ambos por Polymela.
Fue llevado al fundo de don Manuel
Reyes, en donde engendro cinco productos. Uno de ellos -0jos Buenos- fue
discreto ganador. Melchor murio en 1935.

naria Cantimplora, que lo derroto e
buena forma. El 25 de febrero de 1928
Tutti Frutti sufrio una sorpresiva y estre
cha derrota a manos de Sol Naciente en
Copa Jackson, derrota que el extranjer
propietario del hijo de Salpicon la estim
fraudulenta. Como consecuencia de ello
Eduardo Rebolledo, jinete habitual d
alazan, fue desmontado, y en el St. Ceg
fue corrido por Julio Canales que, tenien
do como 6nico adversario a Sol Naciente
jugo con 61 "como juega el gat0 maula co
el misero raton" ..., batiendolo por 1
cuerpos.

24 de febrero de 1929 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $20.000al IO.
lo Melchor, con 56 kilos, por Old Boy y
Dame d'Honneur, del Stud "Limited".
Jinete: Julio Canales.
20 Ovieto, con 56 kilos, por Brasil II y
Porridge. Jinete: Victor Jara.
30 Diamond Good, con 56 kilos, por
Diamond Red y Nueva Flor. Jinete:
Napoleon Ramirez.
Ganada por 3/4 de cuerpo; el tercer0 a
cinco cuerpos. Tiempo: 3.15.

SUERTE TE DE DIOS, HIJO ...
Es un dicho popular en la Madre Patria.
"Suerte t e de Dios, hijo, que el saber nada
t e vale".
Y en 10s lindes del turf eso lo encontramos a cada paso. iCuantas veces un
caballo queda sin monta, a ultima hora,
porque el que debia correrlo tuvo un
accidente o se excedio en el peso, y quien
termina por correrlo lo lleva a la victoria?...
Per0 otras veces la suerte viene hilvanada a
traves de muchos acontecimientos que, si
10s desmenuzamos, no hacen sino confirmar que la buena o la mala fortuna es
ciega, y es Dios quien determina donde
debe caer.
En 1928 el crack Tutti Frutti fue adquirido por un sefior Henrique Gutierrez, que
pago iClEN MIL PESOS! por el antes
del Derby, y que se comprometio a pagar
a su anterior propietario CINCO MIL
PESOS mas si ganaba la Gran Carrera
Viiiamarina. El trato fue cumplido religiosament e .
Una semana mas tarde, Tutti Frutti fue
"bajado" a la milla de la Copa Mercurio,
en donde lo estaba esperando la extraordi-

JULIO CANALES

AI aiio siguiente, el crack Melchor, gana
dor de la Polla de Potrillos, de El Ensayo
del Clasico Old Boy, fue favorito en e
Derby, per0 durante el desarrollo de l
carrera se le cortaron 10s estribos y Do
Baez, que lo corria, estuvo a punto d
venirse a l suelo. A l l i se le fue el triunfo
Ovieto se transform6 -inesperadamenteen el ganador. Las recriminaciones que s
le hicieron a Baeza no modificaron e
orden de Ilegada, per0 determinaron a s
caballeriza que en el St. Leger el hijo d
Old Boy fuera corrido por Julio Canales
este lo llevo a la victoria batiendo -preci
samente- a Ovieto, el afortunado ganado
del Derby.
Digame, amigo lector, icree Ud. en l
suerte?.-.
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D. Jubilee

St. Simon
Perdita I I

Celerina

Goldfinch
Car isi ma

Peep O'Day

Ayrshire
Sundow

Campa nazo

CALOR I A
7926 colorada
Camargo
Chance Snot

Meddler
Spring Gun

CALORIA

i N o querria Ud. comprar esta potranca en

solo $7.000? iEs un regalo! Asi iba por
la calle Club Hipico un empleado del
Haras E l Peral, despues del remate de sus
productos, llevando del ronzal a una
potranca colorada, huesuda y poco atractiva, por la que nadie habia querido dar el
minimo. Era propia hermana de Campeador, que poco y nada habia demostrado
hasta la fecha, de modo que la oferta no
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tuvo demanda y 10s sefiores Tejeda -sus
criadores- tuvieron que conseguir que
Juan Cavieres le hiciera fabricar una pe
quefia pesebrera bajo el descanso de l
escala que llevaba a la bodega del heno y
de la paja. A h i fijo su residencia Caloria
-que a s i se llamaba la potranca- la que
con su campafia vino a confirmar despue
la sabiduria de la respuesta que un conoc
do arquitecto le dio un dia a uno de su

colegas. Este le habria expresado: "Con la
prestancia varonil que t e distingue, me
llama la atencion de que nunca t e veo con
mujeres hermosas". El interpelado le dijo:
"Colega, ha de saber Ud. que detras de
poco atractivas fachadas suele haber muy
buenos interiores" ...
Cavieres la llevo a ViAa en donde debut6
-sin figurar- e l 20 de enero de 1929,en
una condicional de 800 metros que gano
la tordilla Filleule. En su presentacion
siguiente salio de perdedores, batiendo
por 1/2 cuerpo a Nazarena, Pax, Pregonero y 7 mas. Remato fuera de tabla en el
Cotejo de Potrancas, ganado por Filleule a
Ad Gloriam, Badalona y 6 coetaneas mas.
En 10s 1.400 de E l Tanteo, Filleule la
galopo por cinco cuerpos, per0 ella aventajo a nueve adversarios. Filleule (El Tango y Filibus), propia hermana del invicto
Freire -un aRo menor que ella- era
atractivamente hermosa y el prototipo del
F.S. precoz. Su triunfo en E l Tanteo fue
el ultimo que obtuvo. Cay6 en forma
vertical y aunque al aAo siguiente obtuvo
algunas figuraciones, la unica digna de
recordarse es su segundo lugar -a cabeza
de Bodas de Oro- en 10s 1 .IO0metros del
Lisimaco Jara Quemada. Filleule fue madre del tordillo Faraon (Henry Lee),
ganador de 10s clasicos de aliento Daniel
Concha Subercaseaux, EspaAa y Agustin
Edwards, y segundo de Filibuster0 en el
Gran Premio Hipodromo Chile.
Caloria iba mejorando poco a poco con la
edad. Y en su siguiente presentacion, una
condicional sobre 1.400 metros, gano por
dos cuerpos a Pregonero, en un lote de 6.
E l 9 de junio sumo otro triunfo a su
haber sobre la misma distancia, esta vez
por cinco cuerpos sobre Aboukir, Pax y
Don RauI. El 28 de julio se corrio en el
Club Hipico el Clasico August0 B. Leguia
-en una reunion de homenaje al Peru- y
en ella hizo sus primeras armas el potrillo
Samuray, hermosoe imponente alazan, hijo
de Campanazo y Sweet Cyra, que bajaba a
la carrera prestigiado por notables aprontes y que era considerado "una fija" en su
caballeriza. La carrera confirm6 esas apreciaciones. Desde que se movieron, Samuray salio a la descubierta y al final se
defendio bien de Caloria, que cay6 con
todos 10s honores, a 3/4 de cuerpo,
dandole 5 1/2 kilos a su hermano paterno,
contandose entre 10s no tabla a Pierre Loti,
que habria de ganar EL ENSAYO. En la
Polla de Potrancas, Caloria paso a la
categoria de ganadora clasica, aventajando

a Badalona y diez mas, entre las que
contaba Filleule. Los 2.000 metros d
Premio Nacional, corrido el 18 de se
tiembre, fue un duelo encarnizado ent
Pregonero (Victor Jara) y Caloria (J.M
Baeza), que corrieron toda la recta cabez
a cabeza, y sin sacarse ventaja cruzaron
meta en empate en medio del aullido d
pQblico, que enronquecio alentandolo
Tercer0 a 3 cuerpos Frigio, delante de
mas, que a l parecer corrieron "una carre
aparte". Asi llego EL ENSAYO. L
opiniones estaban a la par. icaloria, qu
ya habia ganado a Pregonero, hija de u
ganador de cuatro clasicos en Argentina
-a su vez este- del Triple Coronad
Diamond Jubilee?... o Pregonero, p
Ranquelino, al que "vimos" ganar al crac
Salpicon en 10s 3.200de Los Finos y cuy
padre, Irigoyen, fue un stayer de nota e
la vecina republica. iDe 10s otros?
iNinguno! ... Y la carrera le dio la razo
al publico... hasta cien metros antes de
meta. Calor ia, largada precipitadamen
en la curva, paso a la descubierta y
corto al frente, per0 a doscientos metro
de la raya Pregonero la habia emperajad
desde donde siguieron sin sacarse ventaj
Parecio que no saldri'a de ellos la carrera
Per0 cuando faltaban cien metros aparec
por fuera -como una saeta- Pierre Lot
que habia venido corriendo irltimo (co
ducido con sangre de pavo, segun escrib
Fermin Donoso) y en la misma sentenc
les arrebato la victoria. iMedia cabeza
sobre Pregonero y este, imedia cabeza!
sobre Caloria. Cuarto Sirio. Corrian onc
$395,80 pago el ganador, lo que hab
claro de la "desconfianza" que e l public
le tenia. Caloria cerro e l aRo con s
victoria en La Huasca, en donde, conduc
da con mas calma, aventajo por 1 1/
cuerpos a Pregonero, su enemigo NO 1.

Reaparecio el 12 de enero de 1930 en
Derby, que gano por 3/4 de cuerpo
Frigio, clasificandose tercera Badalon
delante de nueve mas, entre 10s cuale
estaba Pierre Loti. E l 25 de febrero ano
su nombre entre 10s ganadores del S
Leger, que tuvo alternativas interesante
pues Murcielago -un importado hijo d
lniciador y Man of War que defendia 1
colores de D. Bruno Neff- arranco a
descubierta como si se tratara de corre
mil metros. Torno hasta quince cuerpos d
ventaja, y como venia de ganar un hand
cap de 1.900 en su anterior presentacio
no eran pocos los que decian: "A ese ya n
lo pillan" ... Per0 en 10s ultimos 1.00
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metros a Murcielago se le cayeron las alas
y fue pasado de golpe por todos, rematando a la marchita... Gano Caloria por dos
cuerpos a Frigio; tercero a 20 cuerpos
Sirio y fuera de poste Murcielago. Mas de
alguien dijo divertido: "Para que este

hubiera Ilegado, debian haber corrido la
carrera de noche. Esa es la hora en que
vuelan 10s Murcielagos". El tiempo empleado por la ganadora de 3.8 4/5 constituia un record.
Badalona, que venia de ganar 10s 2.400
del Andres G. Scott sobre Salsa Blanca,
Cut and Go y Cantimplora, fue la heroina
del Clasico Viiia del Mar, en donde super6
por un cuerpo a Caloria, Frigio y Partija.
La "mestiza", nieta de Reverie, tomb la
delantera de inmediato y -hacienda tren
falso- se defendio bien de Caloria, que
debio conformarse con escoltarla a un cuerPO. Puesta en descanso, corrio mal en la
lnternacional, que Melchor le gano a
Barbaridad. (Caloria era "dura" de poner). Con la carrera en el cuerpo cornpleto
sus formas y se rehabilito en el Nicolas
Barros Luco, en cuyos 2.000 metros batio
a Night Tears, Badalona y Farsalia. Nada
pudo contra Negrero en 10s 3.800 del
Honor, aventajando a Melchor, que iba
declinando. Reaparecio el 4 de agosto,
mala tercera de Gayarre y Auco en un
handicap de 1.600, per0 a continuacion
gano dos clasicos a1 hilo: el Carlos Campino a Piecette, Berengena, Barbaridad y
Badalona; y 10s 3.200 de La Prueba, en
donde se limit6 a galopar a Pierre Loti, el
afortunado ganador de E L ENSAYO. Piecette le infligio dos derrotas seguidas: en
la Milla del Club Hipico y en 10s 2.000
metros del Valparaiso Sporting Club, per0
cerro el aiio rehabilitandose en La Copa,
en donde dio cuenta de Melchor y Barbaridad.
Ocho veces corrio en 1931, ultimo aiio de
su actuacion. Cuatro victorias seguidas: en
10s 3.200 de "Los Finos" en Viiia del Mar
se batio mano a mano con Maile, derrotandolo por pescuezo. El 17 de febrero se
corrio el PREMIO INTERNACIONAL DE
VINA DEL MAR, sobre 2.400 metros, y
aunque las protagonistas fueron solamente
Caloria 58, J.M. Baeza; y Piecette 53,
Agustin Gutierrez, no hacia falta mas
para asegurarle ribetes sensacionales.
i A q u i se va a definir el pleito! ... Y, desde

que partieron, iCaloria adelante! ... iVamos corriendo, que para eso se inventaron
las carreras! ... Nunca mas de medio cuerPO; a veces emparejadas. La recta, palo y
palo, entre la vieja gloriosa y la pujante
importada. AI final, medio cuerpo para la
nacional. En la caballeriza de Cavieres
-que tenia a Caloria- estaba tambien el
invicto Freire, que algunos esperaban que
tomara parte en este evento. Fue "guardado" para e l St. Leger, en donde hizo walk
over. Recordamos que Chao -caricaturist a que publicaba una tira comica sobre
hipica en Las Ultimas Noticias- hizo un
"mono" en que aparecia Freire, vestido
de etiqueta y con baston, mirando a
Caloria y Piecette disputandose la carrera
palmo a palmo. Decia el alazan: i A q u e
me meto yo si las "viejas" pueden arreglarse entre ellas? ... En el Cl&ico Viiia del
Mar triunfo sobre la excelente Polymela,
por un pescuezo, a la cabeza de la cual remato tercero Rodrigue (hijo de Brown y Ximena, ganador del Thompson Matthews,
Carlos Cousiiio y numerosas carreras). Su
ultima victoria la obtuvo en 10s 2.600 del
Internacional, en donde Barbaridad, Tantehue, Polymela, Trujillo y Sirio quedaron
detras. Maile la derroto en e l Honor y
Polymela en el Carlos Cousiiio. Fueron
estos sus ultimos destellos, cual luz crepuscular que cede el paso a1 negro manto
de la noche. Ni en el gran Premio Hipodromo Chile (Samuray, Crillon, Don
Raul), ni en el Agustin Edwards (La Sota
46, Samuray 59, Adivino 46) logro sitio
en el marcador. Habia cumplido sus horas
de vuelo y viajo al haras. Desgraciadament e murieron ella y su unica cria.

25 de febrero de 1930 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $20.000 al 10.
10 Caloria, por Campanazo y Camargo,
del Stud "Metrenquil". Jinete: Eduardo Rebolledo.
20 Frigio, con 56 kilos, por El Tango y
Fine Rose. Jinete: Jose Miguel Baeza.
30 Sirio, con 56 kilos, por Campanazo y
Sinfonia. Jinete: Agustin Gutierrez.
40 Murcielago, con 56,4 kilos, por Iniciador y Man of War. Jinete: Victor Jara.
Ganada por dos cuerpos; el tercero a 20
cuerpos. Tiempo: 3.8 4/5record.

(q.pJ
)"'
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El Tango ex
Plum Pudding

Olascoaga

Orbit
lsolina

Delice

St. Mirin
Darling

Eclair I1
ex Leyria

Orange
La Fronde

Heraldica

Volodyowsky
Musette

FREIRE
1927 alazan
FiIibus

FREIRE

El tren expreso de Santiago dejo escapar
el aire de sus frenos despues de detenerse
-a las 1 1 de la mafiana en la Estacion de
Vifia del Mar- cual gigantesco suspiro de
descanso. Entre sus pasajeros nos contaba-

mos Fermin Donoso, Jefe de Hipica de L
Nacion, y yo, que ocupaba igual cargo e
el Diario Ilustrado, y como de costumbr
tomamos una victoria que nos llevo a
Valparaiso Sporting Club. Era el 12 d
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Freire -Heraldica- ha sido considerada
por 10s tecnicos en la materia como una
de las yeguas bases de nuestro elevage, de
donde desciende una pleyade de grandes
ganadores.
Juan Cavieres Mella -a juicio nuestro el
mejor preparador que ha habido en Chile- cauto, habil, sereno y preciso, no
solo calibro desde temprano la inmensa
calidad de su potrillo, sin0 que vi0 claramente el grave peligro que significaba la
defectuosa conformacion de sus manos.
Por eso aguardo con paciencia una carrera
y cancha adecuadas para evitar cualquier
sorpresa. Ella se present6 el 18 de mayo
en una condicional para productos de dos
afios ganadores de una carrera que no
fuera clasica, sobre un recorrido de 1.100
metros, dia en que la pista estaba pesada.
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Premio Old Boy para caballos de tre
afios. Ese mismo dia habia un handica
modesto -sobre 1.500 metros- y este fu
el que eligio Cavieres para el invicto. Y
victoria fue por seis cuerpos, a1 reverend
galope. Sus vencidos: La Chinita, Villala
y Brocato... iPara que apurarse cuand
todo tiene que llegar a su debida hora? .

Vino entonces la Polla de Potrillos. Ca
cha pesada, e l 24 de agosto. Once advers
rios, 10s mas calificados por sus victoria
clasicas o figuraciones en las misma
Maile (Doming0 de Tor0 Herrera, batie
do a Piecette, Moussia y Rodrigue); es
ultimo que habia tomado reciente desqu
t e del vencedor, batiendolo en 1.40
Staretz, ganador del Premio Old Boy
Astuto, tercer0 en e l mismo; Talmud
ganador de dos carreras; Crillon, ganado

I

I

I

en empate con Amalthee y despues cuarto
en el Old Boy, en un tote de 12; nuestro
ya conocido Big Notice y 10s invitados de
piedra que nunca faltan en 10s primeros
clasicos de una generacion, estaban ahi,
con mayores o menores esperanzas de
victoria. Per0 aquello no fue carrera. En
10s comienzos del tiro derecho, Baeza
largo a Freire para que este desplegara su
accion y, tomando mas y mas ventaja,
llego a la sentencia con ocho cuerpos
sobre Maile, que por cinco aventajo a
Astuto. Los demas, como s i no corrieran...
iYa con est0 se les habra acabado la
pasion!, dijo mas de alguien.
Con motivo de la disputa de 10s 2.000
metros del Premio Nacional, se pretendio
encajonar a Freire para que perdiera.
Per0 Juan Cavieres Mella no solo era
inteligente. Tenia tambien su propio servicio de inteligencia... y, atando cabos, lo
sup0 todo ... Instruyo entonces a Emilio
Caceres (sexto jinete que tenia el invicto)
para que lo corriera "abierto a media
cancha, sin tomar contact0 alguno con 10s
restantes". Asi lo hizo, y "a1 pur0 maquineo" gano por 1 1/2 cuerpos a Crillbn,
Maile y Staretz, tras 10s cuales llegaron
-muy desperdigados- 10s restantes. iSe
chingaron !... iSe ch ingaron !... comentaban jocosamente 10s hipicos cuando todo
se hizo publico. Porque, en este mundo,
tarde o temprano, todo se sabe. Y, despues de la demostracion de poderio que
Freire pus0 de manifiesto, pocas ganas le
quedaron a algunos de salir a correrle en
10s 2.400 de EL ENSAYO. Aqui, de
nuevo, encontro Freire la pista pesada (19
de octubre de 1930), dia en que un
persistente aguacero ca ia sobre la ciudad.
Per0 a 10s hipicos no les importan las
condiciones climsticas cuando se trata de
ir a "ver" a un crack, al que pocos le
jugaban ya, porque "no daba un diez".
Salar torno la delantera, vigilada de cerca
por Freire, tras el cual quedaron Maile y
Staretz, y a s i desfilaron por primera vez
frente a la meta sobre el pantano de la
pista. "Van todos con chaquetilla gris",
dijo mas de alguien, porque el barro y el
agua 10s cubria a todos, salvo a la puntera.
Per0 ya en la recta del frente, Caceres le
alargo la rienda a1 favorito, y Bste su
elastica brazada. Paso a dirigir las acciones
y se acab6 la carrera... Continuo en
comodo galope hasta llegar a la sentencia
con cinco cuerpos sobre Maile, que por
diez precedio a Crillon. Cuarto, lejos
Staretz, 50 Astuto y ultima, agotada,
Salar.

JUAN CAVIERESMELLA

Cavieres llevo temprano a su crack a Vifia
El bien sabia que 10s caballos no eran
enemigos. Pero, lo terrible, estaba en e
estado de la cancha. AI invicto habia que
llevarlo con algodones. Cualquier error
cualquier "entusiasmo" en hacerlo marca
tiempo, podia tronchar su carrera. Llego e
"Derby"
de 1931 y la cancha de
Valparaiso Sporting Club estaba "como
una alfombra". Elastica y liviana. Freire
no tuvo que emplearse para batir por dos
y medio cuerpos a Tantehue, que habia
ganado recientemente a Maile y otros
buenos caballos, en un handicap de 1.900
metros, preparatorio para la gran carrera
vifiamarina. Crillon y Maile empataron e
tercer puesto a dos cuerpos del segundo
El 8 de febrero estaba programada la Copa
Jackson. Solo Crillon y la tordilla Moussia
le salieron a1 encuentro. Emilio Cacere
dejo a1 alazan que corriera a voluntad. Y
este comenzo, sencillamente, a volar. S
fue despegando dos, tres, cinco, diez
cuerpos y mas, llegando sujeto a la meta
empleando 1.35 1/5 (record) para la milla
Habia batido por 2/5 de segundo e
legendario record del tordillo Old Boy
que se mantuvo incolume durante 16
afios... Crillon, a 10 cuerpos. Moussia, a
tres cuerpos mas atras.
iTuvo esta facil victoria alguna mala
consecuencia inmediata sobre Freire?
Nuestra respuesta es afirmativa, por una
razon de orden fisico. El ttabajo que
realizan 10s tendones de manos y patas de
un caballo son minimos a la marcha. Son
razonablemente equilibrados a1 trote que
-por su aire ritmico- distribuyen de
manera casi exacta el peso del cuerpo
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sobre cada una de las cuatro extremidades
del mismo. Per0 cuando se trata del
galope y de la carrera -que tienen un
ritmo mucho mas acelerado- aquello
cambia substancialmente. Los caballos no
corren como equivocadamenteeran representados por antiguos cuadros, en que
aparecian dando grandes saltos que, al
unisono, impulsaban las patas traseras
para caer sobre la tierra con ambas manos
al mismo tiempo, como un perro galgo.
iNo! Hay un momento en que -1anzado
en carrera- el caballo esta con sus cuatro
patas en el aire, que se designa tecnicamente con el nombre de "suspension". El
caballo toca tierra, despues, con una de
sus patas traseras, que corresponde a
aquella en cuya direccion gira en las
curvas. Si vira en el sentido de 10s punteros del reloj, como en el Cluh H ipico, sera
su pata derecha la primera en tocar tierra
y ella recibira todo el peso del cuerpo.
Enseguida, el caballo adelantara su pata
izquierda y formara con la anterior una
"A", abierta, topando el suelo "antes que
ninguna de sus manos haya rozado la
tierra". Cuando la pata derecha se despegue de la tierra, su mano del mismo lado
(la derecha) topara el suelo y Ilegara un
momento en que sobre, ella sola, gravitara
todo el peso del animal en carrera. Despues sera la mano izquierda la que ayudara a la derecha, y siguiendo el ritmo de la
accion, esta se levantara a su vez para
quedar, la mano izquierda, como Gnica
sostenedora del cuerpo que, en este momentot avanza horizontalmente.. En la
"suite" de movimientos, esta se despegara
del suelo y a s i se cierra el ciclo hasta llegar
a la "suspension". Cuando en las curvas se
gira en el sentido inverso a 10s punteros
del reloj, como en el Valparaiso Sporting
Club o en el Hipodromo Chile, en vez de
ser la pata y mano derechas las que
soporten mas trabajo, lo seran las izquierdas. Por eso hay caballos que corren mejor
a una mano que a otra. Si un caballo es
"desviado" de manos, sea a la derecha o a
la izquierda, tendra dificultades en las
curvas. Y si 10s tendones de sus patas no
son lo suficientemente fuertes, puede
"desgarronarse" durante la carrera, como
a muchos les ha ocurrido.
Freire quedo "sentido" despues de la
Copa Jackson, y Cavieres lo mantenk con
trotes waves y largos paseos a la marcha
-por la arena- para poder presentarlo en
el St. Leger. Y toco la coincidencia que
Tantehue, su escoltador en el Derby, y
que fue el unico otro que se inscribio para
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correr 10s 3.000 metros, estaba tan
delicado que e l invicto. Se desato
ces una "guerra de nervios" ... iCut
ba peor? E l que no fuera car
efectuar un "trabajo" prepara'
Humberto Perez y Juan Cavieres 01
ban -al milimetro- todos 10s moc
tos del contendor ... i S e ubica Uc
Valparaiso Sporting Club por el la
estero al que miran -camino dl
medio- muchas de las caballerizas
se albergan 10s F.S.? Una de e!
ocupada por la caballada de Juan Cz
Haciendoangulo recto con ellas va, dc
a sur, una calle que comunica
cancha por la que se denomina "
del Estero". La calle esta flanquea
corrales, y el ultimo de la mano d
(yendo hacia el norte y colindante
cancha misma) estaba ocupado F
efectivos de Humberto Perez. El v
10s altos de la casa de su corral. Si
"aguanta ba" un t rabajo, Tant e h
tenia caso ... Pero, icomo hacer cc
bola que a s i habia sido cuando Hur
-convertid0 en un argos de cien
atisbaba todo desde su ventana, !
sobre la puerta misma del esterol
que viene me lo conto el propic
Cavieres Mella, que preparo desr
Triple Coronado Grimsby, propiec
mi amigo y compafiero de colegic
Liceo Alemin, Pedro Rojas, que m
de "apoderado" oficioso de sus ca
Ud. bien sabe -me dijo- "ardides
la guerra" ... Y o estaba encajonac
Humberto en la puerta, per0 me "a
con el porter0 para que -ant(
abriera- me dejara entrar por su
casa, que tenia acceso a la calle
cancha. Entramos "con noche" bie
gados. El jinete trot6 al caballo
arena y, en ese instante, en que se
abriendo la puerta, Humberto fue '
tido" que Freire habia entrado a
jar". Cuando el -a medio vestir- CI
con su fina manta de vicufia aparf
escena, yo estaba terminando de du
caballo... Despues salio, paso a I:
efectuar su paseo... iQue penso Hui
que no disimulo su sorpresa?... Nc
te preguntarselo, per0 retiro a Tantt
Freire hizo walk over, completandc
Triple Corona, invicto en 10 prese
nes.
Afios mas tarde le pregunte: iCual
el mejor caballo que le ha tocado
rar? i Freire!, contest6 sin titubec
ese no se sup0 lo que corria! ...

Lo bueno dura poco, eso es bien sabido.
Freire no corrio mas y, aunque sirvio
algunas yeguas, practicarnente no PUVO
descendencia. Abortos o muertes a poco
de nacer. (R.H. negativo?... No lo sabemos. La investigacion de grupos sanguineos y otros adelantos genkticos no se
aplicaban entonces en el caballo F.S. de
carrera. Freire murioen 1932.

Maile. Cuando Bste gano el Gran Prerni
de Honor, el 14 de junio de 1931
batiendo a Caloria, la clisica ganador
argentina La Cuarta (Rico, Cuadrupl
Coronado y La Tercera), y Tantehue, do
Guillermo nos dijo: i S e imagina lo qu
corria Freire? Maile gana a 10s mejores d
hoy, per0 no se juntaba con el alaz6n...

Dentro de la cofradia hipica, a 10s periodistas nos toca hablar rnuchas veces con
las rnisrnas personas, mas si estas son
propietarios de buenos caballos o criadores. Uno de nuestros "clientes" en las
consultas que formulabarnos era don Guillerrno Anguita, el caballeroso propietario
de Isabelino, entre cuyos hijos figura

10 de marzo de 1931 - Pista Regular. Pr
St. Leger. 3.000 metros. $20.000 a l 10.
10 Freire, con 56 kilos, por E l Tango y
Filibus, del Sr. Arrnando Valdks. Jine
te: Emilio Caceres.
Corrio solo. Tiempo no se tomo. Fue
retirado Tantehue.
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Val d'Or

Flying Fox
Wandora

Carbonada

Hackler
Sweet Incense

Aj i

El Amigo
Aventurera

Dafnina

Sargento
Dafne

Sa Ipicon

DURAZNITO
1928 alazgn
Damasca

DURAZNITO

En 1928 nacio en el Haras Santa Isabel
-propiedad del Sr. Geoffrey Bushell- un
potrillo alazan que fue bautizado con el
nombre de Duraznito. Era hijo de Salpicon y propio hermano de Tutti Frutti, el
menudo y elegante alazan, ganador de la
Triple Corona del aAo 1928 que conocimos en su oportunidad, cuya madre era la
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importada Damasca, que llego junto con
su hijo Digno I I -por Campanazo- et
mismo aiio en que 10s tres recien nombrados fueron traidos de Argentina.
Siempre a 10s que escribimos sobre caba110s de carrera "nos pica la curiosidad" de
hurgar en sus antecedentes.

De modo que, por lo ya dicho, empezamos a revisar indices y archivos para saber
algo de 10s antecesores de Damasca, que
pis6 tierra chilena cuando habia cumplido
15 aiios, pese a lo cual fue una madre de
primerisima clase. La linea dorsal de
Damasca se remonta al famoso Sterling,
que fue el padre del dos veces ganador de
la Copa de Oro de Ascot y Jefe de Raza,
Isonomy, entre cuyos descendientes en
linea directa figura Blandford, que dio 4
ganadores del Derby de Epsom (Windsor
Lad, Blenheim, Trigo y el invicto Triple
Coronado Bahram). Un hijo de Sterling
llamado Beaudesert fue el padre de Stiletto, primer ganador del gran Premio International, hoy Pellegrini en' la Republica
Argentina, y uno de 10s mejores reproductores de su tiempo. Stiletto fue padre de
Juvencia (5 clasicos), Particula, antepasada de Henry Lee.
Entre 10s hijos de Beaudesert figura
El Amigo, abuelo paterno de Damasca,
que es al mismo tiempo el bisabuelo
materno, por ser e l padre de Dafne. En
consecuencia, existe en e l pedigree de
Damasca una consanguinidad -0 imbreeding- de 2 x 3 sobre este hijo de
Beaudesert y Hedge Rose. El Amigo nacio
en lnglaterra en 1884 y fue importado de
un aiio a Argentina. Por el hecho de haber
nacido en el Hemisferio Norte, cumplia
-reglamentariamente- un aiio cuando solo tenia meses, de modo que en su breve
campaiia de pistas debio medirse con
enemigos que lo aventajaban en edad. Pese
a ello, de las 7 carreras en que intervino
gano tres y fue place en las otras. Llevado
al haras por don Ramon Biaus, fue un
padrillo generoso y longevo, pues vivio 27
aAos y sus hijos corrieron en pistas argentinas hasta 1917, acumulando en premios
la no despreciable suma de 1.150.000
nacionales, en una epoca en que las
recompensas eran muy bajas. Sus mejores
hijos fueron Etolo y Cincel, que se adjudicaron el Gran Premio Carlos Pellegrini; y
Balboa, que hizo suyo el Gran Premio
Jockey Club.
Su hijo Etolo fue adquirido por don
Manuel Hurtado como reproductor y tuvo
aqui brillante desempeiio, anotando de
paso que en la temporada 1914/15 escolto
a Oran (ganador cuatro aAos seguidos de
la estadistica). Dio muy buenas yeguas,
entre las que se cuentan la clasica Titita, que
conocimos en paginas anteriores; Banderola, Cachucha Y Copla, antepasada esta

ultima de numerosos y destacados g
res. Aventurera, la madre de Aj
madre tambien de Aventurero, algu
cuyos hijos corrieron en nuestras
como Gitanilla II, tercera a 1/2 cab
1/2 cabeza en el Principe de Gales,
adjudico Charmer sobre Buiiuelit
guiendo el pedigree de Aventurera (T
y May Day- nos encontramos con
padre de'esta es Thormanby, que
tambien del notable By-the-Sea, invi
nuestras pistas y padrillo de nota en
como que dio cinco ganadores d
ENSAYO.

Dafnina, madre de Damasca, es 3/
mana de Neva, la madre de la
Coronada Dorama. Ambas son hi
Sargento y las dos reconocen por m
una hija de El Amigo. No sol
encontramos al hijo de Beaudesert.
la madre de Salfate -por Salpiconse impuso en e l Paddock Stakes; Fa
na, ganadora de Las Oaks, por Camp
y Fuga, por Combate y Fudre, p
Amigo, ponen una vez mas de reli
universalidad del turf. En suma, f
"amigo" de veras.

Duraznito, heroe de nuestra histori
de contextura mis recia que Tutti F
aunque a'lgo cabezon. Cuello ba
largo que -segirn 10s huasos que
muchos de caballos- son tambien
resuello largo", vale decir, que
condiciones de fondo. Buena cincha
nos riiiones y buenas patas, per0
elegante.

Corrio por primera vez el 10 de febre
1931 en 10s 800 del Clisico Carlos A
Condarco, que gano Trampiato a
Indiana, Villa Real y Francfort, inte
tes de un lote de 15 debutantes. El
mismo mes se clasifico tercer0 de F
fort y Villa Real en igual distancia. 5
aAos" quedaron atris. El 10 de ma
gano Statuto, por un cuerpo, en
metros, y en 10s 1.300 de El E
volvio a repetirse el orden. Tramp
Cambridgeshire completaron la tabla
pescuezo y un cuerpo fueron las d
cias. Notese que hasta e l momen
vencedores de Duraznito fueron -pre
mente- 10s mejores de su gener
Trampiato (EL ENSAYO), Francfo
Ila de Potrillos), Statuto (El Derby)
de abril salio de perdedores en e l
Hipico ante un lote modesto, galop
10s por cinco cuerpos. Trampiato lo de
-ajustadamente- por un pescueto

Cotejo de Potrillos, per0 Duraznito le
devolvio la mano -tambien por pescuezo- en 10s 1.400 del Tanteo, rematando
tercero Francfort. Puesto en descanso,
reaparecio el 2 de agosto en una condicional sobre 1.400 metros, en donde Francfort, ganador de sus dos anteriores compromisos, el ultimo de 10s cuales era el
Clasico Doming0 de Tor0 Herrera, lo
batio por un pescuezo, dindole 6 kilos.
Tercero remato el tordillo Oakland que,
despues de debutar ganando, sobre la
marcha se habia adjudicado el Clasico
Almodovar. El 16 de agosto se corrio la
Polla de Potrillos en un lodazal. Francfort
demostro ser digno hijo de Isabelino, y en
el mejor de 10s estilos supero por un
cuerpo a Duraznito, tras el cual Trampiato
y Gold completaron la tabla. En 10s 2.000
metros del Nacional la cancha estaba
seca. Duraznito gano de un viaje, sin dar
ni pedir cuartel. Trampiato remato a
medio pescuezo y Francfort fue tercero a
cuerpo y medio. El 18 de octubre se
corria EL ENSAYO. Quiso el destino que
yo fuera operado de urgencia en el Hospital del Salvador, y a1 lado de la pieza que
ocupaba estaba la mama de D. Eduardo
Vacarezza, copropietario de Trampiato,
que me iba a hacer compaRia algunas
tardes y conversabamos... ide hipica, naturalmente! Refiriendonos a la carrera
me dijo que la tactica de correr a Trampiato seria a la delantera, desde el vamos,
pues estimaba que el Nacional lo habia
perdido por venir a la expectativa. Le dije
que, a mi juicio, ello era un error. Cambridgeshire era un caballo muy rapido.
Habia trabajado en forma Ilamativa. Lo
creian poco menos que fijo y saldria a
revientas cinchas. Si Trampiato le iba a
pelear la punta, iban muertos 10s dos. El
dia jueves me dijo: Estamos de acuerdo
con Ud. Correra vigilando a 10s punteros
(que se suponia serian Cambridgeshire y
Duraznito), para atropellar al final. Gano
la carrera y segundo -sorpresivamenteGold. Tercero Duraznito, cuarto Cambridgeshire y ultimo, lejos, Folklore. Con
motivo de 10s grandes clasicos, a veces se
reciben "datos" increbles, per0 que no
son tan errados como uno se 10s imagina,
considerando la "I inea" de carrera. Una
semana antes de El Ensayo, Jose Carrasco
habia ganado con Ipsilon El Ensayo chico
(Paddock Stakes). Entonces le dijo a mi
hermano Carlos que mucho mas fijo era
Gold, en EL ENSAYO, y que al final 10s
cazaria. Casi resulta cierto, pues Gold, que
actuo ganando solo a Folklore, que ya en
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la primera pasada iba a cincuenta metros,
a ultima hora arremetio como bala y
Trampiato tuvo que defenderse con dientes y muelas para aventajarlo por pescuezo... Las dos ultimas carreras de Duraznito, en 1931, fueron otros tantos brillantes
triunfos: El Principe de Gales sobre Gold,
Polymela, Crillon y Statuto; y a reglon
seguido, La Huasca, delante de Gold,
Redundancia y Cambridgshire. Dos cuerpos las dos veces.
En 1932 Duraznito estaba en su apogeo.
Corrio doce clasicos, de 10s que se impuso
en 8. Tres veces fue segundo y una vez
tercero. Fue en este period0 el mejor
caballo de la cancha.
Reaparecio el 10 de enero en el Derby,
que gano Statuto por un cuerpo a Oakland, f inalizando tercero Duraznito a
cuerpo y medio del tordillo, delante de
Gold y Trampiato. Per0 esta carrera no
fue normal para estos tres, pues en la
curva que queda pasada la meta se produjeron involuntarios estrellones a causa de
haberse "alcanzado" Trampiato, que se
fue de punta, zigzagueando y estuvo a
punto de rodar, molestando a Duraznito y
Gold. Trampiato quedo ahi fuera de
carrera. En la Copa Jackson, Duraznito
gano facil a Falcon, Francfort y Fille de
Chambre, comenzando su "suite" de 4
clasicos: 10s 2.400 del Valparako Sporting
Club, ex Los Finos, que antes era sobre
3.200; luego el St. Leger, en match con
Statuto, al que batio por cuerpo y medio;
y 10s 2.400 del Gran Premio ViRa del Mar,
en donde supero -sin apelacion- a Tram-

STATUTO

to lo pasaron y, en la recta, cuando
Duraznito habia liquidado a Statuto, aparecio Oakland en pujante y vistoso rush de
velocidad, derrotandolo por 3/4 de cuerPO. A cinco llego Statuto. En 10s 3.200 de
La Prueba gano facil, por 4 y 4 cuerpos a
Trampiato y Gold, y en 10s 1.800 del
Principe de Gales partio y llego en una
linea con su irnico adversario Oakland,
que en la cancha lo super6 por media
cabeza, per0 abriendolo visiblemente en la
recta, por lo que debio ser distanciado.
Todos aplaudieron freneticamente. Los
partidarios de Duraznito por su triunfo.
Los de Oakland, por su bravura. Algunos
de estos decian: "Nunca un caballo nos

encargado de batirlo con Statuto. Asi e
suerte.. .

Duraznito solo corrio cuatro veces
1933, evidenciando haber perdido
formas. El 22 de enero reaparecio e
Copa Mercurio, en donde Milimetro g
por cabeza a Oakland. E l remato terce
ultimo a tres cuerpos. En 10s 2.400
Vifia del Mar, que habia ganado el
anterior, remato mal terceroEde "10s n
VOS",
Heidelberg y Kashmir. No volv
correr hasta el Principe de Gales (10
noviembre) escoltando a Oakland a 3/4
cuerpo, precediendo el a Milimetro
Kashmir, habiendo sido 6sta su m

D U R A Z N IT0
OAKLAND

performance, para despedirse de las pistas
en 10s 3.200 de La Copa, en donde escolto
de lejos a Oakland y Alma Tadema.
Duraznito fue padre de discretos ganadores, habiendo actuado en Santa Isabel y E l
Peral, especialmente. Los mas dignos de
memoria fueron Luis XV, ganador del
Andres G. Scott, una prueba especial y
algunas carreras ordinarias; Pepe Lucho,
buen corredor de fondo; Lejano Oriente,
ganador de La Huasca (aiio de Quemarropa), at que su propietario, mi difunto
amigo Federico Vial, lo creia mucho
mejor de lo que era; y Mantul, ganador de
4 carreras, entre ellas el Premio Nacional,
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en donde repartio el alto sport de
$973,80. La descendencia de Salpicon
carecia -geneticamente- de potencia hereditaria y pronto desaparecio de 10s
pedigrees.
28 de febrero de 1932 - Pista Regular. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $ 15.000 al 10.
10 Duraznito, con 56 kilos, por Salpicon
y Damasca, del Stud "Santa Isabel".
Jinete: Juan Zuiiiga.
20 Statuto, con 56 kilos, por Malinche y
St6ffora. Jinete: Agustin Gutierrez.
Ganada por 1 1/2 cuerpo. Tiempo: 3.17.

Urbion ex
Zel Iick

Mustafa

Diam. Jubilee
MeliIla

Sentencia

Le Samaritain
ex Leopard
Huetel

Tacite

Sans Souci II
Taorm ina

Bright Girl

Sunbright
Cylix x Cyllene

HEIDELBERG
1929 alazan
Pomerania

L
HEIDELBERG

Estamos "viendo" a don Antonio Pettrizzio -propietario del Stud Parsifal-, semirre
costado en ese banco que esta justo a1
lado de la puerta de la Sala de Comisarios
(aRo 1932) del Club H ipico, en el angosto
corredor que lo protegia del sol en el
verano y de la lluvia en invierno. Su
cabellera blanca -como siempre en desor-

den- nos acoge con una sonrisa bondado
sa y es el quien inicia la entrevista
ilncrei'ble, no es cierto?...*Se referia a
resultado de EL ENSAYO, corrido minu
tos antes en esa calurosa tarde del 6 de
noviembre de 1932, en que el, Humbert
Perez, preparador; Juan ZliRiga, jinete, y
todos "10s de la casa" creian "una fija"
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Heidelberg, que en su anterior presentacion -10s 2.000 metros del Nacionalhabia ganado de manera concluyente a la
estilizada Kashmir, defensores ambos de
10s colores cafe, gorra negra. Per0 en esta
oportunidad el orden se habia invertido.
Los honores fueron para Kashmir, la hija
de Tagore y Mary Garden, que en 10s 200
metros finales "rebano" a su compafiero,
postergandolo por un cuerpo. Yo habia
conversado con Osvaldo Ulloa, jinete de la
victoria, quien me dijo emocionado cuando salia del pesaje: "Me parecio un
sueiio... No podia creerlo" ... Pero, e l
hecho consumado estaba ahi, como para
demostrar una vez mas que no hay "fija"
que se tenga. Que la "linea" falla y todo
ese conjunto de especulaciones que se
barajan antes de las carreras se derrumaba
como un castillo de naipes, contribuyendo
a hacer mas y mas atractivo el deporte de
la gloriosa incertidumbre.

r

de 1932 en una condicional ganada por
modesta Rayuelera. Dos semanas m
tarde salio de perdedores en 1.500 metro
batiendo a Pegaway, Kilate y cuatro ma
con pista blanda. E l 14 de agosto lleg
ultimo en una condicional ganada p
Chirolito a Chiripazo, Collipulli y cuat
mas. El 4 de septiembre, Chirolito
postergo por un cuerpo en la Polla
Potrillos, demostrando Heidelberg not
rios progresos, pues aventajo a muchos
10s que lo habian precedido en su prese
tacion anterior. En 10s 2.000 metros d
Nacional se elevo a1 primer plano de
generacion, adelantandose dos cuerpos
su compafiera de caballeriza Kashm
ganadora del Cotejo de Potrancas, Dom
go de Tor0 Herrera, escoltadora de
Paca en la Polla de su sexo, y le hab
presentado terca resistencia a Oakland
e l Comparacion, performance que cons
tuia su mejor titulo. Heidelberg hab
tomado la direccion de la carrera antes
10s 1.000 metros y cubrio la recta fin
practicamente sin enemigos. Por eso,
derrota en EL ENSAYO a manos de
compaiiera de corral, Kashmir, constit
yo -como ya dijimos- una de es
sorpresas propias del turf. En La Huasc
Heidelberg se rehabilito a expensas
Salteo, Buen Rumbo, Sleeping Car
Silvio Pellico.

URBION

Entre 10s mejores hijos de Urbion -ganador de EL ENSAYO y el Derby- figuran
Crillon y Heidelberg. Ambos pertenecieron
al Stud Parsifal y, aunque fueron
buenos caballos, ambos tuvieron que lidiar
con elementos sobresalientes. Crillon pertenecio a la generacion del invicto Freire, y
ese solo enunciado nos ahorra toda otra
consideracion. Heidelberg, por su parte,
comenzo a subir despues de la Polla de su
sex0 en donde debio inclinarse ante el
millero. Chirolito, y esta generacion, que
fue solo discreta, no se atrevia a salirle a1
paso a 10s "viejos" en 10s grandes cl6icos,
en donde aun mandaba el extraordinario
Oakland.
Heidelberg fue un potrillo tardio. Paso
desapercibido en su debut, el 17 de julio
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KASHM IR

El 15 de enero de 1933 reaparecio en
Derby. La cancha era una piscina, pu
habia llovido ininterrumpida e intens
mente durante todo el dia y e l fenomen
de Rococo -que a raiz de esta sona
victoria fue motejado como "caballo p

to"- gano de una hebra. Heidelberg remato segundo, porque era menos malo para
el barro que Salteo, Kashmir y Gaby, que
no quiso correr, posiblemente, porque le
pudo haber entrado agua en 10s oidos, ya
que comenzo a sacudir su cabeza en la
forma tipica en que lo hacen 10s caballos
cuando tal cosa les ocurre. En 10s 2.400
metros del Valparaiso Sporting Club,
Oakland se dedico a galopar comodament e a Kashmir, Heidelberg y Salteo, que
solo le vieron las grupas. En 10s 3.000
metros del St. Leger, Heildelberg gano por
cuatro cuerpos a Salteo, que no le causaba
inquietud a nadie, rematando tercero -1ejos- Rococo, que no encontro ahora una
pista favorable a sus medios. La cjltima
victoria de Heidelberg fue conseguida en
10s 2.400 del Vifia del Mar, por dos
cuerpos sobre Kashmir, Duraznito, ya jubilado, que no gano ninguna carrera dicho
afio; Trampiato, que solo pudo ganar un
handicap corriente en noviembre, y Buen
Rumbo, ganador del Thompson Matthews
sobre Salteo, que ademas de correr poco
era un mafioso que ponia en juego sus
escasos medios cuando estaba "de buenas". Se despidio de las pistas el 21 de
mayo en 10s 2.600 metros del Internacio-

nal, clasificandose "bon dernier", det
de Oakland, Milimetro, Trampiato y M
jolaine. Este afio Oakland -que ha
perdido anteriormente dos carreras, que
adjudico Mil imetro- gano a continuac
una "seguidilla" de 8 clasicos, const
yendose en un dominador absoluto.
Desaparecio Heilderberg de la escena y
se sup0 que alguien cantara "lch ha
mein Hertz in Heidelberg verloren"
porque no dio en el haras de su propie
rio nada sobresaliente: Pildorin, Paste
ca, Corredor y otros fueron algo mas q
del monton.

26 de febrero de 1933 - Pista Regular.
St. Leger. 3.000 metros. $20.000 al 10.
10 Heidelberg, con 56 kilos, por Urbio
Pomerania, del Stud "Parsifal". Jine
Juan Zufiiga.
20Salteo, con 56 kilos, por Salpicon
Pi llastrona. Jinete: Rosalind0 Rave
30 Rococo, por Salpicon y Rock. Jine
Jose Miguel Baeza.
Ganada por cuatro cuerpos. E l terce
lejos. Tiempo: 3.13.

I

I

TlHANlA

Ricardo Schulze y Emilio Caceres "bajaron 10s anteojos" y se miraron -perplejos- aquel 14 de enero de 1934 en el
Valparaiso Sporting Club, despues que la
tordilla Pilleria habia cruzado -victoriasa- el disco de sentencia en el Derby, en
donde Tirania habia rematado fuera de
tabla, de la que el primero era dueiio y
Caceres su preparador. iQu6 paso?, fue la
pregunta de Ricardo Schulze... Vamos a
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averiguarlo. Per0 esta no es la carrera de la
yegua ... En La Oaks ganamos a Reineta y
otras, y Pilleria no se junto con nosotros
Ahora es esta la que gana, y Tirania "en
ninguna parte". ..
En esa generacion que en 1933/34 tenia
tres aiios, habia UN caballo bueno: Nor
ton, un pequefio hijo de Milenko y Nui
de Chine del Stud "Adeline", que prepara
ba August0 Breque, per0 que estaba mar

1

metros (cab, 1 cpo.), per0 el 25 de febrero
cumplio la mejor actuacion de su campaAa
inscribiendo su nombre en el St. Leger,
adelantandose a Ruggero, Helesponto,
Chansonnier, Homobono, Pilleri'a (a la
que "se comieron" con trabajos) y Quien
Quiere.
Cuando un cuerpo mas pesado que e l aire
llega al cenit, la etapa siguiente es el
descenso. A esta regla no escapo Tirania.
Solo gano un modesto handicap de 1.500
metros, el 10 de junio en el Club Hipico,
sobre Snowden, en pista pesada, y tuvo su
relumbron en el Carlos Campino, en cuyos
1.800 metros, Kashmir la batio por 1/2
cabeza, quedando mas atras Reineta, Pilleria, Llovizna y Pilatuna. Las demas carreras en que torno parte hasta el resto de su
campaRa (33 salidas a la cancha en total
con 6 victorias), en nada contribuyeron a
su reputacion. En el haras no dio nada
digno de rnencion.
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25 de febrero de 1934 - Pista Regular. Pr.
St. Leger. 3.000metros. $20.000al lo.
10 Tirania, con 54 kilos, por Maidstone y
Teorema, del Sr. Ricardo Schultze.
Jinete: Juan ZljAiga.
20 Ruggero, con 54 kilos, por Campanazo
y Castilla. Jinete: Osvaldo Ulloa.
30 Helesponto, con 54 kilos, por Tacite y
Mucha Pena. Jinete: Jose Carrasco.
40 Chansonnier, con 56 kilos, por Citoyen
y Cancion. Jinete: Misael Villena.
0 Homobono, con 56 kilos, por Chile II
y V igesimoquint a Jinete : RosaIindo
RaveI I0.
0 Pilleria, con 54,6 kilos, por Salpicon y
Palomilla. Jinete: Jose Miguel Baeza.
0 Quien Quiere, con 54 kilos, por Salpicon y Kenmure. Jinete: Agustin Gutierrez.
Ganada por 1 1/2 cuerpo; el tercer0 a un
cuerpo. Tiempo: 3.13 4/5.

.
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SAH R I
1931 alazana
Mary Garden

SAH R I

El deporte hipico tiene la gran ventaja que
no se rige por normas predeterminadas.
Lo que ocurre en un cas0 especifico
puede no tener vigencia alguna en un cas0

similar. No hay leyes de Mendel,
Dosages, ni caracteres dominantes, etc
que puedan pronosticar: "Aqui va a pas
t a l cosa".

1

Y traemos esto a'colacion, porque no son
pocos 10s que opinan que las yeguas muy
corridas, las mas de las veces, son malas
madres. Y citan 10s nombres de estas o
aquellas en apoyo de su teoria. Per0 como
para demostrar que en hipica nadie sabe
nada, la negacion de la expectativa se
transforma en brillante realidad. Por nuestra parte creemos que la ignorancia contribuye a la felicidad...
Hub0 una yegua nacida alla por el aiio
1915, que fue bautizada con el nombre de
Mary Garden, actriz cinematografica muy
admirada por aquel entonces. Por sus venas
corria la generosa sangre de By-the-Sea,
uno de 10s reproductores que podriamos
llamar "fundadores" de nuestro elevage,
pues no solo produjo 6 ganadores de El
Ensayo, sino que su influencia gravito a
traves de muchas generaciones posteriores.
Los progenitores de Mary Garden fueron
L'Aiglon y Valemont. L'Aiglon era de
"sangre azul", pues su padre, Lancero,

LANCER0

importado de Argentina, habia ganado en
pistas bonaerenses nada menos que el
Gran Premio Jockey Club, sobre 2.000
metros, y otras buenas carreras. Su padre
era St. Mirin, que tuvo la mala fortuna de
pertenecer a la misma generacion del
invicto Triple Coronado Ormonde, al cual
escolto en el Derby de Epsom y en el St.
Leger, y que adquirido como reproductor
para Argentina produjo, entre otros, a l
tordillo Pippermint, primer ganador de la
"Cuadruple Corona" en la vecina republica. Don Daniel Concha Subercaseaux y
don Manuel Fco. Yrarrizaval viajaron a
Buenos Aires y compraron a Lancero en
2 1.000, el que debut6 ganando en pistas
chilenas en 10s 2.000 metros del Clasico
Errazuriz Hermida, batiendo a Thunder,
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Tolderia (ambos ganadores de El Ensayo)
y otros buenos caballos, para anotarse de
inmediato (a 10s 4 dias) el Criterium,
sobre igual distancia que el anterior. Ahi
gano, entre otros, a Colmo y la notable
Alhaja. Fue segundo en 10s 3.200 de La
Prueba, batido por Jibia, y se desquito en
10s 3.200 de "Los Finos" en ViAa del Mar
batiendo a la flor y nata de 10s caballos en
training. Aqu i -practicamente- termin6
su carrera, pues sus delicadas manos no
permitian trabajarlo. Y aunque un aRo
despues reaparecio en "Los Finos", cay6
"broke-down" durante el desarrollo de la
prueba.
Lancero fue llevado al haras por don
Daniel Concha Subercaseaux, y sus mejores exitos en sus nuevas funciones 10s
logro en su cruza con Lia (By-the-Sea y
Lady Washington), ganadora entre otras
carreras de La Huasca de 1893. Lia era la
decimoprimera y ultima cria de la m6s
notable familia hipica que ha habido en
Chile, hermana entera de Pisco, Miraflores
y Genoves, ganadores todos de EL ENSAYO, de 10s cuales Genoves fue notable
reproductor. Per0 su hermana no le fue en
zaga, pues con Lancero dio a Key West,
L'Aiglon, Longchamps, Tiana y Edecan.
Este ultimo fue padre de ganadores; Tiana
gano 15 carreras (El Estreno y Nacional,
este ultimo en e l Hipodromo Chile). Long
champs corrio contadas veces, logrando 2
victorias, y fue padre de esas "balas" que
fueron Pimpolla y Chalinga; L'Aiglon disput6 16 carreras y gano 7, entre ellas 10s
clasicos El Criterium, Valparaiso, La Revancha y el Premio Argentina, considera
do por 10s tecnicos su mejor triunfo, pues
entre sus vencidos estaba "lo mejor de lo
mejor", Pschit, Almendro, Navy, Or6n,
Bezigue y Codorniz. Key West, el otro
hermano, fue en las pistas el mejor y mas
popular de todos. Era un gran fondista
que tenia una atropellada de esas que
entusiasman a 10s h ipicos, denomi nadas
"imparables". iSe tiro Key West y se
acabo la carrera! ... y a cobrar se ha dicho.
Gano 17 y entre ellas estan La Huasca. La
Prueba, el Definicion, Lawn Tennis 3
veces, Valparaiso, ViAa del Mar y Champion Stakes.

L'Aiglon fue padre de numerosos y bue
nos ganadores, muchos de 10s cuales fueron mestizos; per0 con algunas yeguas
finas, que no eran muy abundantes en
esos tiempos, dio a Matador, Fugitiva
Bertini, Mary Garden, grandes ganadores,
en toda distancia, aparte de otros como

I

K E Y WEST, por Lancer0 y Lia.

I

Elmore, Smart, Floripina, Don Floro,
Floripa, etc., que le aportaron muchos
tri unf os.
En 1900 nacio en lnglaterra una potranca
colorada que se llamo Valemont, hija de
Bill of Portland y St. Cloud que, en 191 1,
fue importada a Chile por el Sr. Peter
Miller. Este Bill of Portland era hijo
-nada menos- que del invicto St. Simon,
y su madre, Electric Girl, era hija de
Sterling. Este ya lo conocimos, por ser el
abuelo paterno de El Amigo. Per0 no cabe
duda de que la mayor gloria de Sterling
radica en ser el padre del extraordinario
Jefe de Raza Isonomy, cuya sangre se
difundio en America gracias especialmente
a su nieto direct0 Star Shoot (hijo del
Triple Coronado Isinglass), que fue cinco
veces leader de padrillos en EE.UU., pese
a que 10s tecnicos auguraron su "fracaso"
como reproductor... iCrea Ud. en 10s
sa bios!, ,
Valemont solo registra 4 crias en el Stud
Book, habiendo quedado "seca" la mayoria de las veces (IO aiios). Su primer hijo,
Paladin, gano 3 carreras; Vilana se adjudico dos; Glafira 8 y Mary Garden 21. Esta
fue su segunda cria, al tercer aiio de estar
su madre en e l haras. Paladin y Mary
Garden eran propios hermanos. Vilana fue
hija de Matador y Glafira, de Glasgow.
No anduvo floja en su trabajo Mary
Garden. Corrio en 88 oportunidades, entre 10s 2 y 10s siete aiios, y entre las 21
que se adjudico, figuran 10s clasicos Raimundo Valdes Cuevas y Las Oaks. En
pasto o arena; en seco o en barro, en largo
o en corto, nada se le hacia cuesta arriba.
Y una maiiana en el Hipodromo -cuando
se podian correr dobletes- Mary Garden
gano dos carreras con poco mas de media
hora de descanso.

.
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TAGORE, hijo de St. Wolf y La Cerny, ganador de 10s
clAsicos Saavedra y Montevideo, en Buenos Aires, se
clasificd tercer0 detres del invicto Macon y Pedantdn en
el PELLEGRlNl de 1925. Adquirido como reproductor
para el Haras El Peral, encabez6 la estadistica respectiva
en 1936 y entre sus hijos se cuentan El Mago, Kashmir
(ambos ganadores de E L ENSAYO) Sahri, Sirenia y
otros sobresal ientes ganadores.

Llevada a1 Haras El Peral, "descanso" 10s
dos primeros aiios, dejandose galantear
por Campanazo y Tagore. Per0 en 1929
torno la cosa mas en serio y produjo a
Kashmir, ganadora de EL ENSAYO y
otros clasicos, que fue coetinea y compa
Eera de caballeriza de Heidelberg. AI aiio
siguiente, para hacerle honor a la conduc
t a de Valemont, volvio a quedar seca de
Tagore, per0 en 1931 produjo a la peque
iia Sahri, que se hizo grande por sus
hechos en Chile y EE.UU. Varias crias
mas produjo Mary Garden, pese a que en
7 temporadas quedo seca.
Murio en 1940. Kashmir y Sahri bastan y
sobran para clasificar a Mary Garden
como una madre excepcional. Lastima
que Kashmir no produjera nada digno de
ella, y Pastenaca (en su cruza con Heidel
berg), que fue discreto, fue exportado a
Mexico en 1939. A su turno, Sahri fue
adquirida para 10s EE.UU. en donde cumplio una excelente campaiia para Clarence
Schockley, un yanqui muy simpatico y
habil jugador, que en Aqueduct (el segun
do hipodromo de importancia en Nueva
York, despues de Belmont Park) jug6 una
"dupla exacta" con sus caballos Sahri y
Bamboleo (que alla corrio con el nombre
de Caballero It), en la que nadie creia.
Sahri gano por cabeza a Bamboleo y e
gringo se lleno de oro. .. Por supuesto que
Sahri no volvio a Chile, perdiendo nuestro
elevage una buena posibilidad.
Sahri era una linda yegua alazana con un
"lucero" blanco, alargado, en su cara. No
tendria mas de 1.52 de alto, pues muchas
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veces le oimos decir a su preparador
Humberto Perez, que la regaloneaba mucho: "Sacandole las herraduras, esta podria haber corrido en Vita carreras de
mampatos". (Estos no podian tener mas
de 1,50). Era verdaderamente voraz, y
como Humberto no le escatimaba la racion, tenia que trabajarla 3 veces en la
semana. "Si no lo hago a s i -decia- esta
guatona se me pone como batea". Ella lo
soportaba todo con paciencia y abnegacion y fue muy buena corredora.
Tagore, padre de Sahri, era un lindo potro
colorado, que nacio en Argentina en
1922, el mismo aiio que su padre St. Wolf
inicio la seguidilla de 4 victorias consecutivas en la estadistica de reproductores de la
vecina republica. Los seis afios anteriores,
St. Wolf habia estado entre 10s 10 mejores, y en 1917 habia escoltado al notable
Old Man. Estaba, pues, su padre "en sus
mejores vicios" cuando lo engendro, per0
Tagore tuvo la mala mala suerte de pertenecer a l mismo propietario y a la misma
generacion del invicto Macon, y tuvo que
correr, algunas veces, en beneficio de
aquel. Gano 10s clasicos Saavedra y Montevideo, cinco carreras en total; cuatro
segundos lugares y seis veces tercero. Fue
leader de padrillos en Chile en 1936 y,
ademas de las hermanas Kashmir y Sahri,
dio a El Mago (EL ENSAYO y otros
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clisicos), Kadich (Polla de Potrancas),
Sirenia, Nepal, Fayal, notable crack de
saltos, Montebello, E l Roble y muchos
ganadores mas, cuya caracteristica principal eran sus condiciones para tiros largos.
Esta linea paterna se remonta al invicto
St. Simon a traves de St. Frusquin, ganador de las Dos Mil Guineas, y que en el
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Derby de Epsom cay6 batido -por un
pescuezo- por su hermano paterno Persimmon, despues de un duelo memorable
que se prolong0 toda la recta.
Sahri fue lo mejor que produjo Tagore
(aunque no gano EL ENSAYO, que ganaron Kashmir y E l Mago) y para afirmar lo
expuesto, diremos que gano en toda distancia, batio a 10s que ocasionalmente se
le adelantaron y -ademas- enfrento con
exito a la generacion siguiente, en que
estaba nada menos que el notable Palais
Royal.
Debut6 victoriosamente en un Iote de 14
productos, el 10 de abril de 1934, en el
Club Hipico, siendo escoltada por Dardanelos y Perseus. Pilatuna la gano en el
Cotejo de Potrancas; Malacate la postergo
en el Clasico Almodovar; tercera de Anhelo y Beau Merle en un handicap de 1.300
metros; tercera de Castigador y Sirenia en
la milla del Clasico Old Boy en pista muy
pesada. De estas cuatro derrotas consecutivas se desquito Sahri ganando tres carreras al hilo. Una Condicional sobre 1.400
metros, en donde batio por 1/2 cabeza a
Koenigsmark, que le dispensaba 6 kilos,
rematando tercero a 3/4 de cuerpo el
hasta entonces invicto Vitelio (Alvarez
Condarco, Cotejo de Potrillos por pescuezo sobre Koenigsmark, El Tanteo y Comparacion). En la Polla de Potrancas, Sahri
derroto a Pilatuna, Quemazon y once mas;
y en 10s 2.000 del Nacional domino por
cabeza a Gran Emir, tras el cual remato el
compafiero de corral de este Rosellon,
cuyo jinete no cumplio las instrucciones
que se le dieron, por lo que fue desmontado. Cuarto Vitelio, delante de cinco mas.
EL ENSAYO, que Quemazon le gano a
Rosellon y Koenigsmark, fue el unico "no
tabla" de Sahri, que tambien fue aventajada por Quemazon y Sirenia (1/2 cabeza y
1 1/2 cpo.) en Las Oaks. Habia corrido 10
veces. 4 victorias, 5 figuraciones y solo
una vez fuera del marcador.
En 1935 corrio doce veces, ganando tres
clasicos: El St. Leger, el Santiago Garcia
Mieres y el Principe de Gales. Inicio el afio
con tres derrotas consecutivas: Pacasmayo
la super6 por cabeza en la milla del
Andres G. Scott, que conto con 11
anotados. lturbide le gano el Derby por
1 1/2 cuerpo, rematando tercera Sirenia y
cuarta Quemazon. Y en la Copa Jackson,
gracias a mis instrucciones, Koenigsmark
la gano, en la misma meta, por cabeza,
empatando ella con Vitelio el segundo
lugar. Y o era el representante del duefio
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de Koenigsmark (mi amigo Pedro Rojas, pais harian un total de 23, con lo q
que andaba en Europa) y le dije a Agustin habria mejorado la performance de
Gutierrez, que lo corria: "Deje tranquil0 progenitora, en este aspecto.
a1 caballo en las primeras distancias. No
Flamante, "como nueva", reaparecio el
importa donde venga. En la recta saca por
de
enero en la milla de la Copa Mercu
fuera y atropella 10s ultimos 400". Les
ganando
en impecable estilo a Gutenbe
pase el "dato" a todos 10s colegas de
Maria Elena, Vitelio, Adam Lux y Bam
prensa. El unico que me creyo fue mi
desaparecido colega Ernest0 Tricot, de leo. Su presentacion siguiente, el Clas
"El Mercurio" de Valparaiso. El dividendo en Vifia fue de $105 por boleto. De
ahi pas6 Sahri al St. Leger, en donde gano
bien a Sirenia, Ripley, Koenigsmark y dos
mas; fue cuarta en 10s 1.900 del Casino
(Estadista), escoltador de Cancionero, a
cabeza, en el ViAa del Mar; no tabla en la
lnternacional que Raudal le gano a Ripley
por lo que su caballeriza le receto merecido y reponedor descanso. Reaparecio el
15 de agosto ganando a Impetuoso en el
Garcia Mieres; cay6 ante lturbide en la
milla del Club Hipico; fracad en 10s
3.200 de La Prueba, que empataron Gutenberg y Ripley, y se rehabilito ganando
comodamente a Chimentera, Reineta y
Gran Emir en el Principe de Gales. Corrio
por ultima vez este aiio en 10s 3.200 de La BAMBOLEO, ganador cl6sico en Chile y posteriorme
performer en EE.UU., en donde actud con
Copa, distancia que excedia a sus medios, gran
nombre de Caballero I I.
rematando cuarta y ultima detras de
Gutenberg, Ripley y Quemazon.
"Valparaiso Sporting Club" (Los Fin
La extraordinaria vitalidad y enorme clase
acortados
de 3.200 a 2.400, constituye
de Sahri fue puesta de relieve en su
su segunda victoria del aiio, por pescu
notable campaiia de 1936, en que -a
sobre Gutenberg, Chiste, Gran Emir, R
juicio nuestro- la consagro como lo mejor
neta y Salvite, que debe haber queda
de la cancha. De diez clasicos en que
inscrito por equivocacion. Cerro su act
intervino gano 7; en dos remato segunda
cion veraniega con un nuevo y signif
y su mas bajo rendimiento fue en el
tivo triunfo en 10s 2.400 del Vifia del M
lnauguracion, handicap, en que junto con
en donde, dandole 2 kilos a su compaii
Gutenberg compartio el top weigth de 60
de caballeriza Palais Royal, que venia
kilos, dispensandole 4 a1 importado Imp,
adjudicarse el St. Leger, lo gano de cor
tras el cual remataron Ripley 58 y Quemaa correr por un pescuezo. Rokof (
dura 52. Entre 10s no places, en esos
ENSAYO), Salerno (Thompson Matthe
2.400 metros, ademas de Gutenberg estay despues padre del tordillo Olhave
ban: Palais Royal 57, Reineta 54,6, Via
ganador del Santa Anita Hcap. c
Triunfal 53, Gran Emir 54, Canaro 53,
US$ 100.000), Quemazon (EL ENSAY
Salerno 52, Cateador 51 y Sitka 44,2.
Oaks y otros clasicos) y Canaro, comple
Si su madre, Mary Garden, disputo 88 ban el lote. Reaparecio en Santiago en
carreras durante su intensa campa Aa ganan- Clasico lnauguracion, ya comentado.
do 21, las 32 que corrio Sahri no consti- no a continuacion el Comparacion so
tuian una "falta de respets" a la memoria Vitelio, Limoges, Darien, Bamboleo
de su madre, sino solo una emulacion Tropel. Continuo con el Garcia Mie
legitima para hacerse digna de ella. Per0 (Adam Lux, Tapicero, Vitelio, Imp, Ma
Elena) y el Velocidad (Vitelio, Mojic
como la alazana fue exportada a 10s
Kadak). Taxy Girl la batio -sorpresiv
EE.UU., a116 siguio corriendo, per0 no
tenemos el dato oficial de cuantas veces mente- por 1/2 pescuezo en 10s 1.700
intervino en publico en 10s hipodromos de Carlos Campino; per0 en la milla del C
la Union. S i tenemos, en cambio, el dato Hipico se rehabilito (Rokof, Rau
de sus victorias, que se elevaron a 8, que Adam Lux, Ripley, Tapicero) y cerro
sumadas a las 15 que obtuvo en nuestro aiio escoltando a Centurion que cornpl

aqui su septima victoria del aiio, entre
ellas 4 clasicas.
En 1937 volvio a ganar la Copa Mercurio
(Bamboleo, Montebello, Raudal, Tapicero). Fue su ultima victoria. Palais Royal le
devolvio ahora la mano en el Valparaiso
Sporting Club, batiendola por un cuerpo,
finalizando tercer0 y ultimo Maraton,
flamante ganador del Derby. Y se present6 por ultima vez en e l Casino, en donde
Adam Lux, Twenty Grand, Bamboleo y
Taxy Girl ocuparon 10s lugares de la
tabla. Sahri, top weight, con 61 kilos,
dandole 7, 8, 3 y 10 kilos a 10s que la
precedieron.
Adquirida por el gringo Schocley, sus
triunfos en EE.UU. fueron resumidos precedentemente.
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24 de febrero de 1935 - Pista Liviana. Pr
St. Leger. 3.000 metros. $20.000 al 10.
10 Sahri, con 52 kilos, por Tagore y Mar
Garden, del Stud "Limari". Jinete
Juan Zuiiiga.
2 O Sirenia, con 52 kilos, por Tagore y
Mythologie. Jinete: Roberto Olgu in
30 Ripley, con 54 kilos, por Campanazo y
Altisima. Jinete: Juan Luis Diaz.
40 Koenigsmark, con 54 kilos, por Isabe
lino y Sea Ferry. Jinete: Agustin Gu
tierrez.
0 Compadre, con 54 kilos, por Henr
Lee y Campanita. Jinete. J. Silva.
0 Toffee, con 54 kilos, por Citoyen
Golosina. Jinete: L.A. Morgado.
3/4 de cuerpo; 2 cuerpos. Tiempo: 3.13

NID d'OR, por Faucheur y Nid d e Pie,ganb en Francia
el "Prix du Conseil Municipal" y fue excelente reproductor en el Haras Cunaco (ya desaparecido). Encabezb
cinco veces la estadt'stica de reproductores (1937, 38,
42, 43 y 44), record dificil de superar y ejercib ben6fica
influencia en nuestro F.S. a traves de hijos, nietos y
bisnietos.
Entre 10s m8s destacados hijos que d i o Nid d'Or (aparte
de Palais Royal) deben mencionarse: Gutenberg (La
Prueba. La Copa, R . Lyon y Valparaiso S.C.), Adam
L u x (Casino Municipal 2 veces, Paddock Stakes, Copa
Jackson), Maratbn (Derby, Copa Jackson), Belisario
(EspaRa, Pedro del R i o Talavera), Trafalgar (Gran
Premio Viiia del Mar), Pedro de Valdivia (Daniel
Concha Subercaseaux), Wellington (La Huasca,St. Leger,
La Prueba, La Copa), Chilo6 (Pedro del R i o Talavera),
debiendo hacer presente que mencionamos s610 10s
cl&.icos
m5s importantes p o r ellos ganados. V i a Triunfal, Timesis, Lancaster, Leicester, Simbad, Sforza y Far
West, fueron tambi6n ganadores cl8sicos. La mayoria de
10s h ijos de Nid d'Or fueron buenos corredores en tiros
largos.
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una prueba ordinaria, y que habria de
ganar -en sucesion- 10s clasicos Nacional
y La Huasca (este a Palais Royal), per0
que no estaba inscrito ni en EL ENSAYO,
ni en el Derby. Escoltadores del hijo de
Ultimo Dia y La Tapera fueron Canaro,
Adam Lux y Rokof, en un lote de 14.
Mejoro en 10s 2.000 del Nacional, rematando cuarto de Tapicero, Quemadura y
Shangay Lily. Sus progresos se confirmaron el 20 de octubre en 10s 2.400 del
Premio Maidstone, condicional para tres
afios ganadores. Batio a Taxi Girl, Chimentera, Salerno y 6 mas. Esta victoria
determino su favoritismo en EL ENSAYO, per0 gozo de tan pesima conduccion
que no pudo dar caza a Rokof, que en 10s
comienzos de la recta tom6 enorme ventaja, superandolo por un cuerpo a la
Ilegada. Tercer0 Canaro y cuarto Gerardo,
que se sintio de una mano cuando tenia
casi emparejado a1 leader, frente a las
galerias, retrogradando despues. iPara que
decir las frases gramaticales con que 10s
asistentes le recordaron a Misael Villena su
Ii'nea materna...! Augusto Breque Espinoza, preparador de Rokof, inmutable como
siempre, a1 ser entrevistado por nosotros
nos dijo: "Asi es la suerte. Villena me
regalo EL ENSAYO con Norton (lo gano
Chansonnier). Ahora me lo devolvio con
Palais Royal". E l propietario del ganador
ofrecio una gran comida a 10s hipicos en

ROKOF

una quinta-restaurant de la Gran Avenida,
lo que en ese entonces era costumbre
tradicional y que, con el correr de 10s
tiempos, se ha perdido. En "La Huasca"
Tapicero volvio a batir a Palais Royal,
per0 esta vez solo por 1/2 cuerpo, rematando Quemadura a igual distancia. El
jinete de Tapicero en esta temporada, en
que de 8 salidas gano 6, las cinco ultimas
clasicas en forma consecutiva, fue Ruper-,
to Donoso, uno de 10s profesionales de
mejor estilo que hemos visto y que -con
posterioridad- le valio fama y fortuna en
10s EE.UU. (Dicho sea de paso, en la
ultima Guerra Mundial se enrol6 en la
marina de 10s EE.UU. en la flota que
actuo en el Lejano Oriente).
Cuando un caballo corpulent0 es buen
corredor a la edad de dos y tres afios, por
norma general mejora a medida "que
entra en edad". La explicacion de ello
radica en que -el crecimiento- no facilita
la potencialidad muscular que necesita
llegar a su madurez para rendir todo lo

que es capaz. La raza F.S. de carrera
ha sido formada por el hombre a
del tiempo y la constancia- es mas
que otra raza caballar cualquiera, p
mismo tiempo la mas delicada. For
leyes naturales tiene su contrapart
la revancha que la naturaleza mis
toma. A 10s caballos vulgares y corr
-por ejemplo- no les salen "caiiera
este detalle constitu ia punto de refe
-en pasados tiempos- para las trans
nes de caballos no inscritos en e
Book. "Le vendo este caballo de ca
ofrecia el vendedor. El posible com
le tanteaba las cafias pasandole la
extendida, en angulo recto de alto
sobre la misma, de manera que las u
sus dedos la fueran rozando con
presion. Si el caballo tiene o ha
caiieras quien lo palpa sabe inm
mente. Este es uno de 10s muchos
plos que podrian citarse. Cuand
carreras empezaron a formalizarse
glaterra, habia reales edictos que
dian correr a caballos que no tuvier
lo menos- cuatro afios cumplidos
despues la cria del caballo se fue tra
mando en una industria lucrativa, y
saben cuanto vale la alimentacion y
za de un caballo al aiio. Por es
enormes recorridos de la antig
(6.800 metros como la Bacon Cou
fueron acortando poco a poco. Y
las distancias "clasicas" no van mas
10s 3.000 metros del St. Leger. Que
corran carreras como 10s Prix Glad
Alexandra Stakes y otras, ellas so
raros ejemplares "especialistas", com
garmente se les designa.
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FAUCHEUR, hijo del notable crack Perth, fue
continuador de su linea, que se caracterizb
excepcionales condiciones para largos recorrido
las m8s importantes pruebas ganadas por F
figuran 10s cl5sicos Gran Criterium (1.600 met
dos aios), Hocquart, 2.400 en Longchamp, y L
2.000 en Maison Laffitte. Fue el abuelo -e
dorsal directa- del crack Palais Royal.
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Asi, pues, en el F.S. se fue buscando la
"precocidad", per0 el caballo corpulento,
por lo ya expresado, no es -1as mas de las
veces- un elemento precoz. El desarrollo
logrado por sus antagonistas que lo son,
10s posterga en 10s primeros encuentros.
Per0 despues la cosa cambia. (Oakland,
Palais Royal y otros).
Asi, pues -El Toro-, ya cumplidos 10s
cuatro aAos, comenzo a arrasar con todo.
En 1937 corrio ocho clasicos, de 10s que
solo perdio 10s 2.600 del lnternacional,
porque Ilovio. En 10s 2.400 del Valparaiso
Sporting, en donde reaparecio el 7 de
febrero, gano comodamente a Sahri y
Maraton. Siguio con el ViRa del Mar, en
donde galopo a Canaro y Sokol. Volvio a
Santiago y espero, tranquilamente, 10s
2.600 del lnternacional, programados para
el 9 de mayo. El tiempo habia estado
seco, y las carreras que se disputaron el
dia 6 lo fueron en pista dura. Abordamos
ese dia a Daniel Sandoval -preparador de
Chiste- sobre estado y posibilidades de su
pupilo, ganador de esta carrera el aiio
anterior, en barro. El caballo siempre esta
bien. Ud. ha visto que ha corrido honorablemente en sus 4 presentaciones este aRo.
iPor que no ha ganado?... Porque le hace
falta el barro... Per0 le acotamos, no tiene
visos de que llueva de aqu ial domingo. El
barometro se mantiene alto y no se divisa
ni siquiera una nube... iDios dira, nos dice
Daniel Sandoval. iPara el nada hay imposible!... Y el sabado 8 en la noche ... ise
largo a llover a cantaros! ... Y, como el
aRo anterior, de nuevo iChiste de un
viaje!... 4 cuerpos sobre Shangay Lily;
tercer0 Espartaco a cabeza y cuarto a
1 1/2 Palais Royal. Solo precedio a El
Mago. No perdio mas en el aiio. E l Garcia
Mieres, sobre Centurion y 5 mas; en el
Club Hipico, delante de Adam Lux, Centurion y Safari; galope sobre Adam Lux y
Espartaco en el Principe de Gales; en 10s
3.000 de La Copa sus escoltadores Ilegaron "por entrega", como decian 10s aficionados. 6 cuerpos sobre El Mago; este, 3
sobre Centurion, y el otro, Senegal, parece
que corria en la carrera siguiente... Para
evitar palizas inutiles, nadie se le atrevio
en 10s 3.600 del Ricardo Lyon, que
galopo "en un glorioso aislamiento".
Aunque parezca una contradiccion, E l
Tor0 estaba como potrillo en 1938. Reaparecio en la Copa Mercurio, en donde fue
escoltado por Centurion, a solo un pescuezo. Corrieron 3 mas. Luego, en 10s
2.400 del Valparaiso Sporting Club casti170

go la audacia del hijo de Parwiz y Cerva,
galopandolo por 7 cuerpos. En 10s 2.600
del Club Hipico le dispenso 5 kilos
( 6 5 x 6 0 ) al mismo Centurion y lo gano
lejos. Senegal, el otro anotado, partio
mucho mas tarde, finalizando fuera de
poste.
Llego el 6 de marzo en que habria de
correrse el mas importante y mejor rentado clasico handicap de Chile: Premio
Casino Municipal de ViRa del Mar, sobre
1.900 metros. El Toro, con 65 kilos, top
weight, dispensando entre 9 y-19 kilos a
sus bravos enemigos. Ah i estaba Adam
Lux, con 56, ganador de esta misma
prueba el aiio anterior, que habia estado
actuando "para completar formas" sin
mayor esfuerzo; Vision Day, ganador del
Francisco Baeza y otras carreras en Santiago, que reaparecia en su mejor estado;
Cerise, reciente ganadora en una milla a
solo dos kilos de Adam Lux, que ahi llego
cuarto; Reseda, ganadora de sus tres anteriores comprornisos, e l ultimo de 10s
cuales fue el "Victor Raby"; Chimento,
que tambien habia triunfado en sus tres
ultimas, entre ellas e l Clasico "Carlos
Alvarez Condarco'., cuyas condiciones habian cambiado, abriendolo a 3 aAos y mas;
Mojicon, reciente ganador en 1.900 y
otros elementos que como Senegal, Flamisol, Rosarina o Sokol, eran corredores
clasicos, handicapeados como para abrigar
fundadas esperanzas para derrotar al coloso. La carrera fue sensacional, pues -en
mitad del tiro derecho- cuando Adam
Lux, Vision Day, Cerise, Reseda, Chimento y Senegal luchaban casi igualados,
Gutierrez largo por fuera a Palais Royal en
una atropellada como "para pasarlos a
cuchillo", y 10s rebaso..., mientras el
publico lo aclamaba aullando a voz en
cuello. Per0 10s 65 se hicieron sentir. Y 10s
otros volvieron a la carga, y en la meta

A D A M LUX, el hermoso hijo de N i d d'Or, que cumpli6
la hazaiia de ganar dos veces el Cl5sico Casino Municipal
de Viiia del Mar.

Adam Lux batio por 1/2 cuerpo a Vision
Day, que por 1/2 cabeza super6 a Reseda,
50 Palais Royal, a no mas de 2 cuerpos
del vencedor. Este aiio, ipor fin! no
Ilovio antes del lnternacional, y aunque
muchos estimaban que con Palais "no
habia carrera", la incorgnita se presentaba
con el importado Copete, un vistoso
alazan hijo de lniciador y Copetuda, buen
ganador en Buenos Aires, que don Ernest0
Bouquet habia adquirido para que defendiera sus colores. Copete habia debutado
en 10s 2.000 metros del Clasico Guillermo
Errazuriz Urmeneta, el 17 de abril, "floreandose" delante de Adam Lux, Vision
Day, Cerise, Rokof y Conrado, a 10s que
"aplasto" por cuatro cuerpos, conf irmando la fama de que ven ia precedido.
Dieron la partida, e inmediatamente Palais
y Copete picaron en 10s lugares de avanzada con fuerte tren y, como si corrieran
solos, tomaron mas de tres largos sobre 10s
tres restantes: Kuriche, Ix y Espartaco.
Desfilaron a s i frente a la meta en medio
del aplauso entusiasta de 10s asistentes, y
en la recta opuesta, Gutierrez se inclino
sobre el cuello de Palais como para decir
al oido: iVamos corriendo, y aqu i mismo
hacemos sonar como arpa vieja al cuyano
Copete! ... El tren se hizo entonces del
demonio, y el crack nacional comenzo a
despegarse de su enemigo, per0 este, ante
el asombro de 10s asistentes, se le volvio a
acercar en el tramo de entrecodos, maniobra en la que quem6 sus liltimas energias.
La recta fue un galope triunfal para el hijo
de Nid d'Or. Como empezando a correr,
tom6 tres, cuatro, cinco y seis cuerpos y
desfilo -sujeto- delante del importado. A
7 cuerpos remato Kuriche y a 2 de este Ix.
Ultimo, lejos, Espartaco. Puesto en descanso, reaparecio en el Garcia Mieres,
derrotando a Adam Lux y Aprietito; en la
milla del Club Hipico humillo por 7
cuerpos a Copete que ya habia ganado su
segundo clasico en Chile: 10s 2.000 del
Valparaiso Sporting Club (sobre Belisario
y Espartaco). Ya en 10s 1.800 del Principe
de Gales hizo W.Q. Los soiiadores Sun God
y Jayun estuvieron junto a el en la
partida de 10s 3.000 de La Copa, per0 a la
Ilegada, a 40 metros, segun el fallo oficial ;

y 10s mismos, solo le divisaron sus g
en 10s 3.600 del Ricardo Lyon, en d
galopo el recorrido aventajandolos p
10 cuerpos. Con esto, "sac6 la tarea
38. Posteriormente fue vendido (e
millon de pesos, seglin dijeron) al ac
cine Joe Brown, y corrio con el no
de Brown King. Alla perdio -mom
neamente- sus formas, por lo c
encargado de la caballeriza le escrib
carta a un amigo chileno de ap
Aldunate. Este se inform6 que Hum
Perez tonificaba a i crack con A
product0 inyectable aleman, que no
entrar a 10s EEUU. por estar en
negra" como todos 10s productos
procedencia, con motivo de la g
Per0 el Sr. Aldunate les envio al
cajas y -un dia que nos encontram
el foyer del Teatro Central- me m
una carta que habia recibido, en q
agradecian el envio y le decian al pie
letra: "Brown King vale ahora un m
de dolares", dando a entender a
mejoria. (Tuve la carta en mis m
Poco tiempo despues, el cable tra
noticia de su primera victoria: Un
de US$ 10.000 y ello marc6 una 6po
nuevos triunfos. Llevado al haras
hijos ganadores. Su venta a1 extranje
muy criticada. Recuerdo que don M
Hurtado Vial (copropietario del Stud
lesco) me dijo en la oportunidad
duefio de Palais y Sahri debe estar co
cido de que 10s caballos pueden ven
como azucar granulada o arroz"
propietario del Stud Limari era c
ciante en e l ram0 de abarrotes a
mayor).

23 de febrero de 1936 - Pista Livian
St. Leger. 3.000 metros. $20.000al 1
10 Palais Royal, con 56 kilos, po
d'Or y Croacia, del Stud "Lim
Jinete: Juan Zliiiiga.
20Senega1, con 54 kilos, por Cito
Parabrisa. Jinete: Jose Carrasco.
30 Fricadell, con 54 kilos, por Urb
Fantipa. Jinete: Misael Villena.
Ganada por 1/2 cuerpo; e l tercer0
Tiempo: 3.13. No corrio Asti.

1933-BAMBOA-1937

The Panther

Tracery
Countess Z
~.ia

Pas-si-MaI

D. Jubilee
Pas-si-Bete

General Brusiloff

Jardy
Cuba

Baduca

The Wi r Ipoo I
Bullanguera

Poor Chap

BAMBOA
1933 mulata
Bonita II

POOR CHAP

Cuando el hermoso Triple Coronado Rock
Sand pus0 termino a su brillante campafia,
el 29 de septiembre de 1904, dia en que
gano 10s 2.800 metros del Jockey Club
Stakes -a pesar de haberse desgarrado un
tendon durante la carrera- comenzaron
para el las vicisitudes que habri'an de
menoscabar sus posibilidades en el haras,
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con evidente detriment0 para el elevage
mundial.
Rock Sand se midi6 con 10s mejores
caballos de su 6poca. La extraordinaria
Sceptre, que lo derroto y que tambien fue
vencida por el; Ard Patrick, ganador del
Derby y otros campeones. De 20 salidas a

la cancha triunfo en 16 y nunca bajo del Stakes. En el Jockey Club Stakes esco
tercer lugar.
Cantilever, a1 que le dispensaba 27 lib
y
rod6 en la Ascot Gold Cup, que v
Despues de haber perdido un afio en
ganando
a1 galope por varios cuer
infructuosa curacion, su propietario lo
hizo servir algunas yeguas, naciendo 16 cuando un fanatic0 "sufragista" se la
productos suyos en Inglaterra, de 10s que a las patas del caballo haciendolo ro
(La "guerra" de 10s sufragistas estab
10 ganaron. De algunos de ellos no hay
auge.
Eran 10s que propiciaban el
noticias. El Sr. James Miller -su primer
propietario- fallecio en 1907 y entonces femenino).
el Sr. Augusto Belmont lo adquirio para Tracery se transform6 en Jefe de R
sus haras en EE.UU. Mas, ahi las fundadas Dejo hijos en Europa y estuvo 3 afio
expectativas en el cifradas se vieron de- Argentina, adquirido por D. Saturnin
fraudadas por la absurda ley prohibi- Unzue en E53.000 para ser reexport
cionista que dispuso e l cierre de 10s
Fue el padre de Copyright (nacido
hipodromos, ello provoco la dispersion de Inglaterra) del cual proviene el fenome
algunos de sus hijos a otros paises; la Congreve. Otro hijo de Tracery, llam
reventa de Rock Sand (esta vez a Francia, The Panther, se impuso en las Dos
en donde murio en 1914, afio de la Guineas, y adquirido para Argentina
Primera Guerra Mundial) y la imposibi- padre -entre otros, de Poor Chap,
lidad de que muchos de aqudlos no vino a Chile, en donde corri6 con 10s c
pudieran correr, porque no tenian donde res del Sr. Tomas Hurley.
hacerlo. Los contados hijos suyos que
alcanzaron a actuar evidenciaron su clase
como Damrock, heroe del Preakness Stakes; Friar Rock, del Belmont Stakes;
Quelle est Belle, del Prix de Diane, en
Francia, y Prix de La Rochette, y otros
contados, per0 excelentes ganadores.
Rock Sand fue ademas el padre de la
celebre Mahuba, cuyo hijo Man O'VVar fue
un coloso en las pistas, considerado "el
mejor de todos 10s tiempos" en el turf
a mer icano.
El Sr. Augusto Belmont era el representante en America de la Casa de 10s
Rotschild, celebres banqueros aficionados THE PANTHER, ganador de las Dos Mil Guineas, p
al turf. En el haras del Sr. Belmont nacio de Poor Chap.
-en 1909- Tracery (Rock Sand y Topiary, por Orme, el mejor hijo del invicto Me toco verlo y "oirlo" correr. Digo
Triple Coronado Ormonde), que fue en- ultimo, porque Poor Chap -posibleme
viado a Inglaterra, a la caballeriza Rots- por tener anatomicamente debiles
child, cumpliendo su campafia en dicho ternillas- las hacia vibrar en forma ru
pais. Debut6 en el Derby de Epsom, que sa a l respirar, y de lejos parecia un tre
gano la tordilla Tagalie (cuarto producto marcha. No le impedian la buena res
de Cyllene, que se impuso en la Gran
Carrera), ocupando Tracery la tercera
colocacion, aventajado tambien por Jaeger. Salio de perdedores en el St. James
Palace Stakes, superando a1 vencedor de
las Dos Mil Guineas (Sweeper), al que
volvio a derrotar en el Sussex Stakes, y
cerro el afio con su victoria en el St. Leger
de Doncaster, en donde se floreo ante sus
enemigos, entre 10s que se encontraban
Tagalie y Sweeper, confirmando ser el
mejor producto de su generacion.

AI afio siguiente gano la milla y media del
Burwell Plate; 10s 2.000 metros del Eclipse Stakes y 10s 2.400 del Champion

exito en el haras. Le dio al Triple Coronado Grimsby; a Bomboa, Protea, Jaguey,
Boulogne, Bolazo, Tafi, Jayun, Flicka y
muchos mas, que en conjunto ganaron
largo, mas de 400 carreras y numerosos
clasicos. Y como abuelo materno acumulo
cerca de 600 victorias, con hijos que en
buena parte fueron buenos corredores en
tiros iargos. El crack Liberty, Palais, GaIlardo, Brahms, ganadores todos en 3.000
metros o mas, certifican la dificil y rara
condicion que esta rama de Tracery tenia
de trasmitir sus condiciones de fondista a
traves de hijos, nietos y bisnietos.
Bamboa debut6 en 10s 800 del Alvarez
Condarco el 2 de febrero de 1936, superando a Nagana, Canigo y Montebello, en
un lote de 11 rivales. Pas6 totalmente
desapercibida en sus tres presentaciones
siguientes, per0 en la Polla de Potrancas
escolto a la sorpresiva ganadora Gran
Muiieca que, en un lodazal, la supcro por
3 cuerpos, pagando la ganadora un sport
de $ 153. Una hora mas tarde, ese mismo
23 de agosto, se disputo la Polla de
Potrillos, en donde Darien derroto a E l
Mago. Luis Ahumada fue el jinete que
guio a ambos ganadores, y cuando este
ultimo regresaba al pesaje presenciamos
una escena divertida. Un hombrecito regordete y de encendido rostro -que al
parecer habia estado celebrando con
abundante mosto el primer triunfo- le
abria paso a Darien con 10s brazos en alto
gritando a voz en cuello: iLucho Ahumada, EL MEJOR JINETE DEL MUNDO! ...
en medio de 10s aplausos y risas de 10s
asistentes. Asi lo "guio" en triunfo hasta
el pesaje. ( iOh! , nectar delicioso de las
parras...). Despues de su lejano cuarto
lugar en E L ENSAYO, Bamboa logro un
discreto tercer lugar en La Huasca, tras
Montebello y Maraton (1/2 cuerpo y
pescuezo), rematando fuera de tabla Espartaco, que andaba a "pininos". Se pus0
pareja y en Las Oaks fue buena segunda
de Cerise, que debio emplearse a fondo
para superarla por pescuezo; y cerro e l
afio escoltando a Aprietito en 10s 1.508
metros del Domingo 20 Herrera, en las
arenas de La Palma. Aqui ocurrio un hecho
singular: Aprietito, vencedor de El Debut,
habia ganado dicha prueba desde la largada, porque era de una velocidad pasmosa (Firmament y Volteina). Esta tactica era la que se habia continuado aplicando, aunque el potrillo no habia vuelto a
ganar. En esta ocasion, Aprietito se quedo
parado, al parecer fuera de carrera, per0
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Manuel Quezada, que lo picaba, lo dejo
tranquilamente sin apurarlo y, en la curva
final ya habia tomado contact0 con el
lote e l corpulento alazan. Entonces Quezada lo lanzo "con todo" por el lado
exterior y, en una atropellada increible,
paso a sus once rivales y -sobre la misma
meta dio caza a Bamboa- cuyos partidarios iban bajando a cobrar, derrotandola
por pescuezo. Tercer0 a 1/2 cuerpo Peligroso, y entre 10s no tabla. El Mago,
ganador de EL ENSAYO. Esta modalidad
nueva, que por la casualidad ya anotada,
le enseiio Aprietito a su caballeriza, se
adopt6 para su siguiente campaiia en que
logro algunas victorias mas, con bravos
ligeros, y no pocas figuraciones.

El doming0 10 de enero de 1937 Bamboa
reaparecio en el Derby, ganado por Maraton a Darien y Espartaco, finalizando
cuarta, algo separada de 10s tres primeros,
que se ganaron por pescuezo y un cuerpo.
El 21 de febrero salio a medirse -en 10s
3.000 metros del St. Leger- con cuatro

BAM BOA

de 10s que ya habian corrido el Derby y,
aunque por "I inea" aparecia con evidente
opcion, trascendio que Humberto Perez,
su preparador, habria preferido no correrla. Las noticias "extra" que obtuvimos se
basaban en que "10s finales" de sus
trabajos preparatorios no eran para entusiasmar. Sin embargo, su propietario, confiando en la "clase" de la yegua, insistio
en correrla, y Barnboa gano ... El parejo
Darien la escolto a medio cuerpo y mas
atras remataron Cinteado y Montebello,
en empate a un cuerpo, y ljltimo Maraton,
ganador del Derby. Fue esta una autentica
victoria "a lo Pirro". Bamboa se vino al
suelo y en sus cinco presentaciones siguientes solo en una ocasion logro un mal
tercer0 en un handicap corriente frente a
competidores venidos a menos. Su caballeriza la Ilevo al haras y alli produjo a
Brecha, una potranca que en una de esas
temporadas veraniegas de segunda, que
inicio e l Club Hipico cuando aun se
celebraba la veraniega grande de Vifia,
gano algunas carreras de velocidad en
fuerte arremetida final.

1

I

I

La generacion que en 1936/37 tenia 3
afios carecia de grandes valores. El Mago
y Espartaco, que fueron considerados "10s
mejores", eran de salud precaria y sus
dolencias a las manos no permitieron su
participacion en clasicos que pudieron
correr. E l primero de 10s nombrados gano
EL ENSAYO; Espartaco gano el Nacional;
Maraton se adjudico e l Derby y Bamboa
gano el Alvarez Condarco, en su debut la
prueba mas corta para su generacion; y el
St. Leger, la mas larga reservada exclusivamente a tres aAos. Por extrafia coincidencia ocuparon -en el mismo orden- el
marcador de llegada en E L ENSAYO.

21 de febrero de 1937 - Pista Liviana.
Pr. St. Leger. 3.000metros. $20.000al IO.
10 Bamboa, por Poor Chap y Bonita I I ,
del Stud "San Juan". Jinete: Juan
Zu Aiga.
20 Darien, con 54 kilos, por lsabelino y
Dakota. Jinete: Eduardo Rebolledo.
30 Cinteado, con 54 kilos, por Citoyen y
Rubannerie. Jinete: Osvaldo Ulloa.
40 Montebello, con 54 kilos, por Tagore y
Pensativa. Jinete: Misael Vlllena.
0 Maraton, con 56 kilos, por Nid d'Or y
Giboulee. Jinete: Agustin Gutierrez.
1/2 cuerpo; 10s terceros en empate a un
cuerpo. Tiempo: 3.134/5.

NO CORRAMO
Don Francisco
hombre buen isi
t a h ipico, a l qui
motejaban "Pa
San Juan y bajc
corrian sus cab:
corceles crio al
que se aburrio
colores de mi
colegio en el L
(Q.E.P.D.).
En 1935, Don
berto P6rez un
criada por el, qi
Chap y Bonita)
en 800 metro!
primavera en Sz
raciones clasic:
1937 gano Mar
cerca; per0 sin.
no tom0 bien I
Don Pancho fu
per0 Humberta
mos, Don PanctPer0 su entus
"La yegua tiene
vamos a ganar"
bravamente disl
fue el factor
buena escuela 1
Don Pancho a
zon? Su interlc
en silencio. La \
En una mesa d
las 8 de la maA
no, a diario, vi
entre ellos, qu
iPor que no le
a s i mismo.

HUMBERTO PEREZ
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KURICHE

Kuriche, por Pregonero y Kurichana, merece el premio a la constancia. En 1937
corrio diez carreras. Debut6 llegando segundo de Millstream en 1.000 metros y,
en este mismo tiro, salio de perdedores en
su presentacion siguiente ante un lote
malo. Escolto a Rosarina en el Clasico
Almodovar y a Valiosa en una condicional
de 1.500. Se desquito de Valiosa en una
prueba semejante y -enguida- fue cuatro
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veces segundo: de Pehuenco en la Polla de
Potrillos; de Rosarina en el Nacional; de
Se R i e en una condicional de 2.200; y
nuevamente de Rosarina en El Ensayo.
Cerro el aAo con un triunfo en el Clasico
La Huasca ante Niblinto (que no gano este
afio carrera alguna). Sensacion (una carrera), Cesar Borgia ( l ) , Conrad0 (2, el
menos malo del lote) y Pertinax, a l que el
nombre le quedaba grande.

I

Reaparecio el 2 de enero de 1938 ganando en formaajustada, per0 merecida, la
milla de la Copa Jackson sobre Millstream,
Mac Mahon y Villagran. Entre 10s no place
estaba Rosarina. Para no perder la costumbre, llego segundo en el Derby de Mister
Lee, que sorprendio a la catedra con un
dividendo de $ 150,30 por boleto, quedando tercera Rosarina y cuarto Mac
Mahon. En el St. Leger hizo W.O., sobreponiendose a todos 10s comentarios festivos de 10s hipicos que antes de la carrera
se preguntaban: <De cual ira a llegar
segundo ahora?... Per0 en el ViAa del Mar
"defraudo" a1 publico, pues fue tercer0 de
Rosarina y Conrado, y no falto quien
dijera: "Se pus0 disparejo Kuriche". Volvi6 a "SU" puesto de segundo en el Gran
Premio Hipodromo Chile, en donde escolto a Se R i e y figuro por ultima vez en 10s
2.600 del lnternacional que Palais Royal
le gano a Copete, en donde finalizo a 7
cuerpos del vistoso hijo de Iniciador. Su
ultima aparicion en publico fue el 5 de
junio en 10s 2.000 metros del Clasico
Enrique II Aguiar - e n el Hipodromoganado por Adam Lux a Atlantida, Rosarina y Mojicon, en donde no fue tabla.
Fue la unica vez que esto le ocurrio,
evidenciando haber perdido sus formas.
PREGONERO, padre de Kuriche, fue un
caballo de gran clase y en su primera campaiia fue considerado, con toda razon, como
uno de 10s ases de la generacion que en 1929
tenia tres aiios, de la que Caloria fue el
NO 1. En efecto, ese period0 lo vi0 lograr
6 victorias, contandose entre ellas 10s clasicos Nacional, en empate con Caloria;
Luis Aldunate y Emilio Irarrazaval. En la

temporada siguiente se impuso en el P
mavera. Per0 -posiblemente!a act
cion que mas fama le dio a Pregonero
su segundo lugar en El Ensayo, que el o
sider Pierre Loti le arrebato, por 1/2 ca
za "en el ultimo salto", despues que
hijo de Ranquelino habi'a doblegado la
ra resistencia de Caloria tras haber luc
do palmo a palmo con ella en la re
final. La hija de Campanazo fue terc
-tambien a media cabeza- en un fi
que tuvo en vi10 a 10s miles de especta
res que presenciaron la Gran Carrera M
tropolitana. Pregonero siguio actuan
hasta comienzos de 1932, completan
un total de 8 triunfos, sufriendo inclu
un distanciamiento en una carera de 1.9
en Viiia del Mar, por haber molestad
A116 Voy. Per0 a la semana triunfo en u
milla, que es la victoria que reproducim
en la nota grafica. Llevado a1 Ha
Curiche, Pregonero solo engendro 12 p
ductos, muriendo e l 10 de octubre
1935. Sus mejores hijos fueron Kuric
Caruso (Thompson Mattews y Gran P
mio Hipodromo Chile) y Cayalca, tamb
ganador clasico.

27 de febrero de 1938 - Pista Liviana. P
St. Leger. $30.000 a1 10.
10 Kuriche, con 56 kilos, por Pregonero
Kurichana, del Stud "Taltal". Jine
Agusti'n Gutierrez.
Corrio solo; no hub0 otros inscrito
Tiempo: 3.30 4/5.
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GRIMSBY

La cofradia hipica, dispersa en 10s meses
de verano, se reconcentra en Santiago en
la Temporada de OtoAo, cuando se disputan 10s irltimos grandes comprornisos para
"10s viejos" y comienzan a aparecer 10s
nuevos valores de "dos aiios". Los comen178

tarios van y vienen, analizando el futuro
de 10s ganadores de 10s grandes clasicos
viAamarinos, o especulando acerca de 10s
valores de la nueva hornada. i S e perfila
algo realmente bueno? i c o n cual de 10s
viejos podria parangonarse?... Y, entre

I

I

I

todos esos dimes y diretes no falto quien
apuntara: "El olfato del ex duefio de
Palais Royal". iHasta en eso tuvo suerte! ... i S e la habria podido con Grimsby
del que ya no hay dudas que pinta para
crack?...
Era este un alazan de talla un poco mas de
la normal, hijo de Poor Chap y La Gitana,
que defendia 10s colores de nuestro amigo
Pedro Rojas R. (Q.E.P.D.), al que preparaba Juan Cavieres Mella. Debut6 sin figurar
el 13 de febrero de 1938 en una carrera de
800 metros que gano Filipina. Una semana mas tarde remato segundo de Sandalia
en la misma distancia. En su tercera
intentona salio de perdedores en 1.000
metros, superando por solo una cabeza a
Imposible, dejando entrever que la mayor
distancia le convenia. El 13 de marzo paso
a la categoria de ganador clasico, superando por 1/2 pescuezo a Clubman, un hijo
de Statuto tenido en alta estima en 10s
1.300 de E l Estreno. Entre 10s no places
estaban Filipina y Sandalia, que antes lo
habian precedido. Reaparecio en El Tanteo e l 8 de mayo, adelantandose por solo
un pescuezo a Valeriano que, tras salir de
perdedores en su segunda intentona, ven ia
de imponerse en el Cotejo de Potrillos. Y
cerro su campafia de dos afios imponiendose con cierta holgura en 10s 1.500 del
Domingo de Tor0 Herrera, en donde
Bonheur -al que le otorgaba 4 kilos- lo
escolto a un cuerpo, rematando tercera
Adraste.

Es un hecho cierto -comprobado a traves
del tiempo- que 10s buenos caballos
tienen problemas con sus huesos. Existiria
un desequilibrio funcional entre la potencia muscular y la resistencia fisica de las
cafias, nudos y articulaciones. La traccion
que aquellos ejercen sobre Qstos durante la
carrera, determina las cafieras por irritacion del periostio; o las vejigas articulares
(agua a la rodilla como le ocurre a 10s
futbolistas), que son dolorosas y que
obligan a reposo y tratamiento a 10s que
las padecen. Grimsby estuvo en reposo y
tratamiento despues de su triunfo en el
Domingo de Tor0 Herrera, y por eso no
pudo intervenir ni en la Polla de Potrillos
ni en el Nacional que ganaron De Bono y
Da Ica hue, respect iva mente. Cavieres tuvo
que echar mano de toda su tecnica para
poder presentarlo -el 23 de octubre- en
10s 2.400 del handicap (Premio Norton)
para completar formas con miras a EL
ENSAYO programado para el 6 de noviembre. "Esto -me dijo- es indispensa-

ble. Todo se haria muy cuesta arriba
una carrera en el cuerpo". A h i le salio
paso un caballo de real valia, Yelmo -po
Zambo y Colada- que don Ernest0 B
quet habia importado de Argentina. D
de que se movieron, Yelmo marc6 rumb
con fuerte tren, cortado dos cuerpos so
Grimsby y 10s restantes que tempra
quedaron rezagados. En la recta, Yelm
mantuvo inalterable su ritmo y su venta
desfilando en la sentencia escoltado p
Grimsby, a cuatro cuerpos del cual fina
zaron Rotschild y 10s restantes. EL ENS
YO tuvo un final sensacional. Grims
tom6 la delantera desde la partida y,
perder un milimetro de terreno, mantu
su posicion de leader hasta el final de
galerias. Per0 ahi atropellaron como tro
ba Dalcahue, Adraste y Valeriano casi
una I inea, y a s i desfilaron ante el juez q
fallo: "Primeros -en empate- Grimsby
Valeriano. Tercera Adraste a media cabe
y cuarto Dalcahue" (Dalcahue y Valeria
se habian ganado por 1/2 cabeza en
Nacional. Y Adraste habia sido tercera
1/2 cuerpo). Los tres eran hijos de Isab
no. La ultima competencia en que part
po Grimsby en 1938 fue en la milla de
Copa Jackson, que normalmente se disp
t a en enero, en el Valparaiso Sporti
Club. Dalcahue lo gano por dos cuerpo
performance que nadie tom6 en cuen

VALERIANO

1

saco muy fuerte y muy abierto, lo que
trajo como consecuencia llegar poco menos que a las barandas exteriores en la
curva que queda pasada la meta, debiendo
actuar muy forzado toda la recta opuesta,
siempre dispensando terreno por venir
muy abierto.
Despu6s de esta derrota, Grimsby corrio 10
veces mas en otros tantos clasicos, sin
perder ninguno. El lnternacional, sobre
Rosarina, Mister Lee, Trafalgar y Copete;
10s 2.000 del Guillermo Errazuriz Urmenelrting Club
a milla del
Icabue; un
'00 de La
)or Curralle Ruler v
irto, sobre
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elimino, obsequiandoselo al Servicio
Remonta del EjCIrcito para mestizar.

19 de febrero de 1939 - Pista Liviana.
St. Leger. 3.000 metros. $30.000 a l 10
IO Grimsby, por Poor Chap y La Gitan
del Sr. Pedro Rojas R. Jinete:Osval
Ulloa.
20 Pepe Lucho, con 56 kilos, por Duraz
to y Cut and Go. Jinete: Agus
G utikrrez.
30 Infierno, con 56 kilos, por Ilion
CantimpI o ra . J inet e : Enrique Saaved
Ganada por 30 metros; el tercer0 a 1 1
cuerpo. Tiempo: 3.10 2/5.

irnsby en el St. Leger, con laque cornpletb la Triple Coronadel turf chilen
intirnos que estsbarnos esa tarde en el Sporting a un Agape en el Casi
tiene a su lado al propietario del "Stud Pasatiempo", Sr. "Joro" Sutil y a
jode laderecha.
1s

1936-FOUCHE-1940

Your Majesty

Persimmon
Yours

Energica

Cyllene
Part icu la

El Tango

Olascoaga
Delice

Fine Rose

Rodi lard
Atalaya

Henry Lee
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FOUCHE
1936 alazin
Frida

YOUR MAJESTY, por Persimmon y Yours.
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Club; Negrero de la Copa de Oro. (Este lo adquirib
D. Ernesto Bouquet y para sus colores ganb el Gran
Premio de Honor y fue padrillo en Caternito),
Hermann Goos (padre de Chiste, 2 veces heroe del
lnternacional); Henry Lee, ganador del Pueyrredon
y notable padrillo leader en Chile (1935), cuyos
hijos ganaron en nuestras pistas 306 carreras (s610
8 generaciones). El Ensayo lo ganaron Quernazh,
1934; Rokof, 1935, y FouchB, 1939. Las Oaks,
Quernazbn; Polla de Potrillos, Vitelio; de Potrancas, Gran Mufieca y Fragata; el Derby: lturbide y
Mister Lee; y el St. Leger, FouchB. Como abuelo
materno, Henry Lee mantuvo la tradicibn familiar.
Sus nietos en Chile: 490 carreras. Entre ellos se
cuentan: el crack Quemarropa. Una linea consistent e que se prolong6 con Florete y Zorro Veloz,
ganadores del St. Leger en sus respectivos aiios.
c

son 10s que Inandan en esto. tstas, p
ser consideradas tales, deben tener
metros a lo menos.
iCua1 es el tiempo -conventionaldebe marcar un caballo en la distan
minima de una carrera publica? D
tener estrecha relacion con el que emp
un atleta especialista en recorrer la m
de tal distancia. Si un campeon olimp
recorre 10s 400 metros (una vuelta
estadio) en 46 segundos, ese deberia se
tiempo ideal que deberia emplear un b
caballo para cubrir 10s 800 metros.
tiempos, como bien se sabe, han
mejorando poco a poco gracias a
nuevas tecnicas que se van incorporand
10s sistemas de entrenamiento, tanto
atletas como de caballos, y 10s que ho
emplean nos habrian parecido imposib
hace 20 aRos. Muchos atletas son capa
hoy, de marcar menos de 45 segundos
400 metros. Yen Chile ha habido caba
que -como Royal Silver en 1953 en 8
metros en recta en ViRa del Mar- esta
cio 44 2/5, marca que no ha sido sup
da hasta el momento,
A medida que las distancias se van alarg
do, el ritmo del tiempo empleado
recorrerlas -necesariamente- se va m
ficando, Si la milla (1.600 metros)
considerada como el limite del tip
caballo ligero, &e es capaz de mante
el mismo ritmo que para 10s 800 met
Y la evidencia se comprueba citando

Fouche, un correct0 alazan de buenas
proporciones, era hijo de Henry Lee
(4.000 del Pueyrredon) y Frida, la mejor
potranca de su generacion, ganadara de 7
carreras, incluso Polla de su sex0 y Nicolas
Barros Luco, que le aportaba la sangre de
Olascoaga, a traves de E l Tango, su mejor
hijo. Debut6 victoriosamente el 5 de
marzo de 1939 en ViAa del Mar en una
carrera de 1.000 metros, batiendo a 8
coetaneos. Una semana mas tarde super6
angustiosamente -por solo 1/2 cabeza- a
Ventosa, quedando fuera de tabla Alcatraz, primer hijo de Oakland. No fue tabla
-en Santiago- en el Domingo de Tor0
Herrera, en donde se impuso Alcatraz,
ganador ya de tres carreras, entre ellas 10s
clasicos Cotejo de Potrillos y El Tanteo.
Fouche corrio despu6s un handicap de
1.600 metros -primera serie- en donde
dividio honores con el importado Quebranto, que le ofrecia 9 kilos, un aAo
mayor, que completaba su sexta victoria
del aiio. En la Polla dePotrillos Alcatraz
logro nueva victoria, adelantandose un
cuerpo a Esperanto, a una cabeza del cual
fue buen tercero Fouche. Corrian 14. En
10s 2.000 del Nacional, Fouche torno
desquite batiendo por medio pescuezo a
Alcatraz, que cayo con todos 10s honores.
La cancha estaba blanda, llegando mas
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atras Ariovisto, Esperanto, Cap Ducal y
Millanca. Los 2.400 de EL ENSAYO fue
la ultima carrera en que tom0 parte
Fouche en 1939. Gano por una cabeza a
Esperanto, que reclamo contra el por
haberlo estorbado a la Ilegada. Los comisarios, tras larga deliberacion, mantuvie
ron el orden. Tercer0 Alcatraz a 2 1/2
cuerpos que por el momento no iba a la
distancia, cuarto Adriano, ganador de dos
carreras y ultimo Tranco Largo, un hijo de
Heidelberg que era perdedor, pese a lo
cual era tenido por muy bueno en su
caballeriza, lo que confirm0 a medias
despues, ganando antes de fin de aiio tres
carreras, entre ellas el Clasico Vicente
Davila Larrain, 1.800 metros sobre Edgar
Poe, Crucero y Ariovisto.
Fouche reaparecio en el Derby de 1940,
que constituyo un laborioso y estrecho
triunfo de Esperanto sobre Domitila y
Edgar Poe (1/2 pescuezo y 1/2 cabeza),
cuarto Alcatraz sin ser enemigo. Fracad
en e l ViAa del Mar (Ruler-Esperanto)
escolto a este en la lnternacional. Ruler lo
gano al galope en 10s 2.000 del ViAa del
Mar (match) y fue tercero de Alcatraz y
Sacrilegio (cab. 1 1/2 cpo.) en la milla del
Clasico Club Hipico. Sacrilegio era un
potrillo alazan hijo de Henry Lee y Salsola
que se veia muy prometedor. Habia ganado ya tres carreras, per0 este esfuerzo
superior a sus medios lo liquido. Presenta
do en la Polla de Potrillos (Filibustero,
Nogueral, Sforza), llego "bon dernier" y
no corrio mas.
Las tres hltimas carreras de Fouche este
aAo fueron otros tantos triunfos. En 10s
3.200 de La Prueba gano comodamente a
Esperanto y Edgar Poe. Galopo a Edgar
Poe y Ruler en 10s 3.000 de La Copa, y en
10s 3.600 del Ricardo Lyon aplasto por 8
cuerpos a su unico oponente, Ruler.
Fueron sus ultimas victorias. Los tendones
de sus manos no permitian darle adecuada
preparacion y no pudo correr hasta el 31
de agosto de 1931 en el Clasico Pri'ncipe
de Gales, en que Boldero galopo a Roldan
por cinco cuerpos, finalizando el mal
tercero a dos. En 10s 2.400 del Agusti'n R.
Edwards, ganados por Faraon a Roldan y
Magerit, llego fuera de tabla, e igual le
acontecio en la milla y media del "Cuarto
Centenario de la ciudad de Santiago", en
que se impuso el crack Filibustero sobre
Pilcaniyen, Boldero, Magerit, Alcatraz, Es
peranto, Patou, Roldan (Fouche), Haj
duk, Holy Smoke y Star Diamond, lo
mejor que entonces habia.

No corrio mas e ingreso a l haras, en donde
tuvo buena actuacion. Su mejor hijo fue
Florete, que como el, gano 10s clasicos El
Estreno, EL ENSAYO y el St. Leger.
HENRY LEE, padre de Fouche, reune en
su pedigree 10s nombres mas famosos y
representativos que se pod ian encontrar
en el elevage argentino en el primer cuarto
del presente siglo. Ya hicimos una sintetica presentacion de Your Majesty, efectivo
continuador de la linea de St. Simon, a
traves del mejor de sus hijos -Persimmon-, tanto en las pistas como en el
haras. A ello habria que agregar que la
yegua Energica, madre de Henry Lee,
pertenece a la mas importante de las
ramas que arrancan de la celebre Ante
Diem, yegua base del elevage trasandino.
Energica demostro, en su campafia de tres
afios, que era el mejor product0 de su
edad, aunque no gano 10s grandes clasicos
a ella reservados (Polla, Jockey Club y
Gran Premio Nacional), en 10s que remato
segunda, inexplicablemente batida por elementos inferiores a ella. Per0 de todos
toma desquite, y gana a viejos y nuevos en
10s 3.000 del Pellegrini, que le dio el
espaldarazo definitorio de "AS" de su
generacion. Los clasicos Martinez de Hoz,
Rivadavia, Chile y Capital, constituyen
solo un adorno en su hoja de servicios
integrada por 15 salidas a la cancha, con 7
victorias en total; 6 segundos y dos
terceros. Nunca estuvo mas abajo. Es
probable que la relativamente corta campafia de Energica haya beneficiado a sus
hijos Hermann Goos (nacido en 1917,
ganador de 2 clasicos, padre de Chiste y
otros ganadores en Chile) y de Henry Lee
(1923), insigne galopador y barrero, entre
cuyas 5 victorias se cuenta el Clasico
Pueyrredon, sobre 4.000 metros, que fue
-ademas- un exito llamativo como reproductor en nuestro pa is.
Los buenos corredores de fondo que
ingresaron a la cria en Chile --en su
ma yoria- fueron elementos mejoradores.
El stock de yeguas en nuestro incipiente
elevage, de caracteristicas con tendencia a
la velocidad, recibieron un aporte genetic0
de consistencia fondista. Y si no todos 10s
hijos por ellas concebidos 10s acusaron en
sus campafias de pista, 10s nietos fueron
revelando que en ellos fructificaba la buena semilla. El Tango no fue mejor que su
padre Olascoaga (ganador del Pellegrini y
del Pueyrredon), pero su hija Frida produjo a Fouche, uno de 10s mejores fondistas
de su epoca. Quemazon no era una fondis-

t a tipica, aunque gano 10s 2.400
Ensayo y Las Oaks; per0 fue mad
Quemarropa, ganador del St. Leger,
progenitor -Disarmamentproven
Cicero (ganador del Derby de Ep
que se caracterizo por dar caballos ve
y de tiros medios. Se podrian citar n
rosos casos mas.
Echandole ahora una rapida mira
desempefio que como reproductor le
a Henry Lee en nuestro medio, dir
que fue brillante. S6lo alcanzo a d
generaciones en Chile, lo que sig
sensible perdida, pues habia revelad
un padrillo notable. Encabezo la esta
ca en 1935; fue cuatro veces segundo
vez tercero y una vez cuarto. Todo
grandes clasicos selectivos reservados
"tres afios" fueron ganados por sus
la Polla de Potrancas, por Gran Mufie
1936 y Fragata, en 1940. La de Pot
por Vitelio en 1934. Quemazon en
Rokof en 1935 y Fouche en 193
impusierorr en EL ENSAYO. Las Oak
ganada por Quemazon en 1934. E
DERBY triunfo lturbide en 1935 y M
Lee en 1938. En 10s 3.000 metros d
Leger, Fouche anoto su nombre en
Los tradicionales clasicos La Copa
Prueba, que consagran a 10s mejore
yers, fueron ganados por Fouche en
Henry Lee dio ganadores de 306 ca
en nuestras pistas, de las que buena
fueron clasicas (Vitelio 8, Fouche y
mazon 7 cada uno; Fragata, Gran Mu
Iturbide, Faraon, etc.), y fue tam
excelente abuelo materno, habiendo
do sus nietos alrededor de 500 carrer
pistas chilenas. Entre tales nietos e
crack Quemarropa.

25 de febrero de 1940 - Cancha Li
Pr. St. Leger. 3.000 metros. $40.000
10 Fouche, con 56 kilos, por Henry
Frida, del Stud "La Quiorma". J
Juan Francisco Marchant.
20 Edgar Poe, con 56 kilos, por Sin
y Cut and Go. Jinete: Juan A. He
30 Adriano, con 56 kilos, por lsabe
Ad Gloriam. Jinete: Emilio Asenj
40 Alcatraz, con 56 kilos, por Oakl
Claro de Luna. Jinete: Agustin G
rrez.
Ganada por 3 cuerpos; el tercero
cuerpos. Tiempo: 3.8 1/5 (record) el
rior lo detentaba Caloria (1930)
3.8 415.
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Rodilard
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Eclair II
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La Fronde

Heraldica

Volodyowsky
Musette

I sa beIino
FI LI BUSTER0
1937 tordillo
Filibus

F I LIBUSTERO

Cuando la suerte "esta para otro", no hay
caso. .. Polo Sur le fue devuelto a don
Fernando Moller porque tenia "el mal del
perro". Fue el mejor de su generacion.
Con Yumbel ocurrio algo parecido. Don
Constancio Silva acepto la devolucion que
de el le hizo don Raul Ovalle. Lo adquirio
el Stud Hurac5n y se aburrio de ganar
clasicos con el (dos veces el Gran Premio
186

Hipodromo Chile, la lnternacional de Lima, y vendido para EE.UU. el Widener
Hcap. con US$ 100.000), etc. Y est0 lo
traemos a colacion, conjugandolo ademas
con aquello de que "no hay crack que no
tenga atgun defecto", porque es precisamente est0 lo que determina que la suerte
sea para otro.

Diego Sotomayor -que fue preparador de
algunos caballos de mi propiedad- me
dijo en la subasta del Haras "El Huerton"
(donde termino su crianza Filibustero):
este tordillo me llena el gusto y si no
tuviera esa "rodilla de buey" (echada para
atras en el lenguaje hipico) lo compraria
para mi. Per0 esta visto que el perfeccionismo no va de la mano con las condiciones corredoras de un caballo y que el
"riesgo" de invertir $ 68.000 en el, como
lo hizo el Stud "Lealtad", se vi0 recompensado con creces por la notable campafia del hijo de lsabelino y Filibus (ultimo
product0 de esta) que fue un crack en el
mas amplio sentido de la palabra.
Antes que Filibustero hiciera su aparicion
en publico, "no habia perro ni gato" que
no supiera que el tordillo era un crack. En
las arenas de La Palma, en donde se
preparaba el pupil0 de Emilio Caceres,
como vulgarmente se dice "quebraba 10s
relojes". Carlos Quezada, que preparaba a
Pilcaniyen -coetaneo de Filibustero- que
era un mulato de primerisima clase, en
mas de una oportunidad me dijo: "Contra
este nos vamos a estrellar. Es un fenomeno".
Como las noticias corren "como el aceite", el dia de su debut en el Club Hipico
-7 de julio de 1940- Filibustero no daba
la plata ... De modo que grande fue la
desilusion de sus partidarios cuando lo vieron rematar mal cuarto en una condicional
para no ganadores que gano la modesta
Mermelada, una hija de Duraznito que
logro aqui su Gnico triunfo. iQue habia
pasado?... i Filibustero habia corrido con
"cafieras"!
Volvio a la pista el 10 de septiembre y
galopo -por seis cuerpos- a l debutante
Mazarino (Nid d'Or y Medicis), Algeciras
y nueve mas. Su jinete fue Manuel Quezada. La Polla de Potrillos -corrida el 18 del
mismo mes- fue un nuevo y concluyent e triunfo para el. En firme atropellada
super6 a Nogueral y Sforza, quedando
nueve rivales mas atras. Pago el buen
dividendo de $38,10. El 6 de octubre se
corrieron 10s 2.000 metros del Premio
Nacional, en donde fue ungido gran favorito. La picardia criolla le preparo una
trampa, y conocedores de la modalidad de
conducir a l tordillo a la expectativa, "le
dejaron un hueco para que se tirara por
10s palos". Apenas habia pisado el palito,
se oyo el grito: " iGuarda, que se nos pasa
el tordillo!" Inmediatamente se cerraron
hacia 10s palos Osvaldo Ulloa con Fragata y

Emidgio Castillo con Nogueral, ence
do al favorito. Manuel Quezada, en fo
instatanea "lo paro". Dejo que pasa
lote, lo arm6 de nuevo y lo lanzo
fuera en una atropellada imposible
publico estaba mudo. Y ante el incre
asombro de todos, el tordillo "volo
sobre la misma sentencia cazo a Nog
y lo batio por pescuezo. Tercer0 a 1
cuerpo Tate Callaito, delante de c
mas. El publico estallo en un apl
estruendoso premiando tan increible h
fia. Y 10s sefiores comisarios premi
tambien a 10s jinetes Osvaldo Ullo
Emidgio Castillo dejandolos "de infa
ria", no pudiendo correr en EL ENSA
El 27 de octubre se disputo la gran ca
metropolitana y Filibustero no nec
emplearse para ganar -por 3 1/2 cuerp
Fragata (Polla de Potrancas)- a cabez
la cual remato tercer0 Kacaseno. No
ral, Corredor y Sforza integraban el

En 1941 Filibustero corrio 8 veces
otros tantos clasicos, no solo sin con
la derrota, sino que evidenciando C
superioridad sobre sus vencidos, co
mando su titulo de crack. No alcanz
correr el Derby el 19 de enero -porque
caballeriza lo "regaloneo" despues
descanso que le dio tras su victoria en
ENSAYO- carrera que se adjudico P
niyen. Se presento ante 10s vifiamarino
2 de febrero en la milla del Clasico C
Mercurio, que entonces era a Peso
Reglamento. Solo Ruler, Alcatraz y
Ducal le hicieron compafiia, y corrido
la calma de siempre por Manuel Quez
se vino galopando detras de ellos has
altura de las galerias, en donde lo sac6
fuera y le movio las riendas, para rem
la distancia sujeto, con 1/2 cuerpo
ventaja sobre Ruler que, por cuatro c
pos, aventajo a Alcatraz. Para el 23
febrero estaba programado el St. L
(Chiloe, Filibustero y Pilcaniyen). Ch
fue retirado el viernes y no fueron p
10s hipicos que se trasladaron a Vif
presenciar el match : Filibustero-PiIc
yen. Per0 al llegar a la cancha vieron
en la sexta carrera estaban retirados e
el 3. Filibustero correria solo. Y a
hizo, tal como lo habia hecho 10 a
antes su medio hermano, el invicto Fr
Le pregunte a Carlos Quezada: i L e
algo a Pilcaniyen?... No, nada, fue
respuesta, y nos agrego: i A que ib
machucar al caballo cuando en este
no podiamos ganarlo?... Habra que e
rar. La ocasion se presento en 10s 2

Estuvo ausente de las pistas hasta el 2 de
marzo del aiio siguiente y fue un excelent e ganador de clasicos y carreras de fondo.
E l 30 de agosto de 1942 habia expectacion entre 10s hipicos aguardando la "rentree" de Filibustero en la milla del
Principe de Gales. Sahib habia sumado a
su triunfo del lnternacional, su victoria en
10s 2.000 del Valparaiso Sporting Club;
Cinzano asomaba como un nuevo valor
con 3 victorias consecutivas; Caren estaba
figurando en clasicos i y de Filibustero? ...
ino se registraba apronte alguno! ... Nos
acercamos a Emilio Yazigi para saber
-antes de la carrera- lo que habia sobre
el estado de su crack. Nos dijo: "El
caballo llega a esta carrera bien galopado.
No se le ha exigido ningun trabajo para
marcar tiempo. Buenos galopes y paseo a
la marcha por la arena. Confiamos en la
"clase" del tordillo". Pese a que ninguna
publicacion lo daba para ganador, fue
favorito. Corrio ultimo hasta la punta de
las galerias. A h i Ulloa lo sac0 por fuera y
le movio las riendas Y ise acabo la
carrera! ... pas6 a1 galope, en medio del
aplauso delirante del publico que se reencontraba con su idolo. Lo escoltaron
Caren y Cinzano (2 cpos. - 1 1/2 cpo.).
En 10s 1.800 del Club Hipico derroto una
vez mas a Pilcaniyen, siendo tercera y
ultima Lutecia; y en 10s 3.000 metros del
Clasico La Copa, ultimo compromiso que
cumplio en 1942, pus0 una vez mas de
relieve su poder io ganando por 15 cuerpos
a Pilcaniyen, mientras Simbad, el otro
anotado, remataba fuera de poste, despues
de haber venido cortado muchos cuerpos
a la delantera, a un tren suicida, lo que
necesariamente influyo en el record de 3
minutos, 3 segundos y 3/5 marcados en
una cancha medida a 10 metros de la
palizada interior. Despues esta medida
se corrigio a 3 metros de las barandas. En
el Valparaiso Sporting Club las distancias
estan medidas a un metro.
Como suele expresarse en terminologia
hipica, "Filibustero corrio una carrera de
mas" ... iNunca lo hubiera hecho! Fueel
7 de febrero de 1943 en 10s 2.400 del
Valparai'so Sporting Club en Viiia del
Mar. E l caballo estaba delicado de una de
sus manos, con un tendon listo para
echarse para atras. Cavieres anoto a Star
Diamond, ganador del St. Leger del aiio
anterior que era muy inferior at crack. "El
Mago", siempre abierto en sus informaciones para con la prensa, me dijo: "El
segundo lugar lo tengo asegurado. Per0

como la cancha esta dura, las in
nes al jinete son de "hacer cor
tordillo puede mancarse". Y a s
El hijo de Signum vengo todas las
que el crack le habia infligi
hermano paterno Pilcaniyen, gra
clusivamente- a las circunstanci
presadas. Yo escribi en La N
articulo que muy poco les gu
responsables de la caballeriza de
ro, que no perdieron la oportun
expresarme lo dolidos que se
sentido por mi critica. En uno
"cordero-party" con que celebra
victoria de atgun pingo propio o
amigo, Caceres me dijo: "Adem
escri be bastante ma I...". "No hay
que no recoja el guante - le dije
llega un momento en que un cra
solo del propietario que figura c
sino que el publico pasa a ser co
rio desde el momento en que lo
idolo". Quedamos tan amigos com
Filibustero ya estaba arrendado aiio anterior- para ser llevad
reproductor a1 Haras San Jose
Claras, de 10s hermanos Manuel A
lsmael Tocornal Gandarillas. All i
sus primeros hijos y concurrimo
"fiesta linda" para celebrar e
paseo -ante publico- de las ye
sus crias al pie. Me cuerdo que e
de Emilio Caceres -porque yo e
menos picaros grados tenia en la
fui repartiendo a sus domicilios a
de 10s asistentes a l banquete ba
Por suerte no nos aparecio ningun
co "Mane Tecel Phares" en las pa
ningun verde "amigo en el cam
asomo a pedirnos 10s "document
medir la alcoholemia ... a esas alt
de la noche.
Alii, en San Jose de las Claras, Fi
fue victima de un atentado de pa
degenerado mental, que para veng
haber sido despedido por mal tra
entro subrepticiamente a la pese
tordillo y lo hirio con una cuchill
cuello. Per0 el bandido no cont
feroz reaccion del crack, que con
nes y dentelladas se le fue encim
que cobijarse como mejor pudo d
comedero. Desde ahi pidio auxili
des voces, y si no hubieran l
tiempo otros empleados del cria
"victima" habria dado cuenta de
por desgracia no ocurrio.
Filibustero tuvo en Taimado
(Ensayo-St. Leger), Tatai (Derb

I

LA SEXTA, ganadora del Derby de 1961.

T A T A I (Filibuster0 y T a t i ) fue uno de 10s mejores hijos
del recordado tordillo. Entre sus 7 victorias figuran 10s
cl6sicos el Derby, Jockey Club Argentino y Valparaiso
Sporting Club. Segljn nosexpred su caballeroso preparador, Amaro Perez, su mejor estado lo lograba con
dosificados carreronesy pocos trabajos.

Out (Nacional), Cafetal (Gran Premio
Hipodromo Chile), sus mejores hijos. Per0
se super6 como abuelo materno, encabezando la estadistica en dos ocasiones con
cifras record, habiendo sido la invicta Miss
Therese (Ensayo-Gran Premio Hipodromo
Chile) Y La Sexta (Polla, Ensayo, Gran
l'remio HiPodromo Chile Y Derby) SUS
nietas mas famosas. Desgraciadamente las
dos fueron exportadas. LOS tordillos Cut
Out y Cafetal tambier) tomaron el camino
de la exportacion. Taimado tuvo contados
hijos y Tatai fue castrado, desapareciendo
esta Iinea.
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MISS THERESE

23 de febrero de 1941 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $ 40.000 a[ 10.

l o Filibustero, con 56 kilos, por lsabelino
y Filibus, del Stud Lealtad. Jinete:
Osvaldo Ulloa.
Corrio solo. Fueron retirados Chiloe y
Pilcaniyen.

1938-STAR DIAMOND-1942

Silurian

Swynford
Glacier

Paulonia

Perrier
Baucis

Copyright

Tracery
Rectify

Farolera

El Pelado o San Lorenzc
Needle x Orme

Signum

STAR DIAMOND
I938 mula to
Constelacion

STAR DIAMOND

Entre 10s grandes jefes de raza que ha
habido en 10s ultimos 100 afios figura
Isonomy que, entre otras grandes carreras,
gano dos veces la Copa de Oro de Ascot.
Fue padre y abuelo de famosos caballos,
y dos de sus hijos -especialmente- se
encargaron de prolongar vigorosamente su
estirpe. Uno de ellos fue Gallinule, cuyos
hijos ganaron 663 carreras en el Reino
Unido, en donde encabezo dos veces la
estadistica de padrillos, contandose entre
sus hijas la famosa Pretty Polly, llamada
carifiosamente por 10s turfmen britanicos
"La Reina del Turf", ganadora de 22 de

las 24 carreras que disputo, contando
entre ellas las Mil Guineas, Las Oaks y
St. Leger. (No fue inscrita ni en las D
Mil Guineas -que pueden correr las p
trancas- ni en el Derby de Epsom).
El otro gran continuador de la sangre d
Isonomy fue su hijo isinglass, ganador d
la Triple Corona, que fue padre de St
Shoot, el cual vendido para 10s EE.U
(porque segun 10s tecnicos no tenia po
bilidades de ser un buen padrillo), encab
zo cinco veces la estadistica en dich
pais... Otro hijo de Isinglass, llamado Joh
O'Gaunt, perdio las Dos Mil Guineas y

1

Derby de Epsom, debido a la torpe
conduccion de que fue objeto por un
jinete aficionado, medio hermano de su
propietario. Este John O'Gaunt fue padre
-entre otros- de Swinford, que gano el
St. Leger, Eclipse Stakes, Princess of
Wales Stakes y dos veces del Hardwicke
Stakes, evidenciando haber heredado las
condiciones de fondo que caracterizaban a
la familia. Swinford fue el padre del
colosal Blandford (padre de cuatro ganadores del Derby de Epsom: Windsor Lad,
Trigo, Blenheim y el invicto Triple Coronado Bahram) y de Silurian (entre otros),
ganador de la Doncaster Cup y segundo en
el St. Leger de 1922.

SIGNUM, porSilurian y Paulonia,fueungran fondistaen
Argentina, ganando 9 cl8sicos. entre ellosel Gran Premio
de Honor sobre 3.500 metros, el Pueyrreddn (4.000).
Chacabuco y 11 carreras en total. Su hijo, PilcaniyBn,
gand el Derby de Vifia del Mar y otros cl5sicos; Star
Diamond se adjudic6 el St. Leger y Signet se impuso en
Las Oaks.

Silurian fue adquirido como reproductor
para la Republica Argentina en donde
tuvo muy buen desempefio. Entre sus
mejores hijos deben mencionarse a Silfo,
que fue el mejor de su generacion ganando la Polla de Potrillos. Gran Premio

Diamond (St. Leger) y otros buenos productos, lo que indujo a D. Jose Leute a
importarlo al pais en 1944. Lo mejor que
aqui dio fue Fels, ganador de numerosas
carreras, per0 que no estuvo a la altura
-ni mucho menos- de sus medio hermanos argentinos.
Star Diamond (Signum y Constelacion)
fue importado a l pais por don German
Reckman; defendio 10s colores de don
Pedro Rojas y estuvo a cargo de Juan
Cavieres Mella. Era hermano de un buen
ganador en Palermo que se Ilamaba Astrolabio. Mulato, grande y no carente de
armonia. "El Mago" lo espero hasta el 17
de agosto, no figurando en una condicional sobre 1.100 metros, distancia corta
para el. En su presentacion siguiente salio
de perdedores en 1.300 metros, ganando
sobre la marcha una condicional de 1.500,
entre cuyos vencidos estaba la excelente
Tata. 10 dias mas tarde logro su tercera
victoria consecutiva, tambien en 1.500
metros condicional. Remato cuarto en
una milla -conditional- que se adjudico
Eos, per0 se rehabilito en un handicap de
2.200 metros, en donde batio a su hermana paterna Sing Song, a la que dispensaba
9 kilos. Sin titulo valido alguno se metio a
correr el Clasico "Cuarto Centenario de la
Fundacion de Santiago", en donde el
crack Filibuster0 gano en tiempo record,
finalizando "bon dernier".
En 1942 Star Diamond corrio 15 veces,
imponiendose en 4 de ellas y solo una vez
estuvo fuera del marcador. Fue tercero,
lejos, en el Derby, en que Rival le gano a
Hajduk; derroto a este en 10s 3.000 del St.
Leger, porque el hijo de Parwiz no llegaba
a la distancia. Los otros anotados, Control
y Saratoga, poco y nada valian. Tras una
defection, fue buen segundo, a cabeza, de
ion dos
otro de
Tercer0
lpara i s 0
x i o n en
'caseaux
landicap
5 kilos;
iestuoso
I Urizar
)r de su
iyen, en
:ibiendo
perford iscreto
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1939-WELLINGTON-1942

Faucheur

Perth
Fourragere

Nid de Pie

Ossian
La Pie au Nid

Almirante Sturdee

Olascoaga
Alhaja

Nid d'Or

GTON

Cut-and-Go
Chela II

Old Man
Cholita

WELLINGTON

Galopin fue un potro mulato oscuro,
pequefio y elegante. Solo perdio una vez,
en una carrera muy accidentada, en donde
10s tres que llegaron en 10s primeros
lugares finalizaron separados por minimas
ventajas. Muchos "vieron" ganar a Galo194

pin. Per0 e l juez vi0 otra cosa, siendo muy
criticado su fallo. Reaparecio en una
prueba preparatoria antes del Derby (en
ese entonces -1875- aun no estaba insti
tuidas las Guineas), que gano al galope
dando peso, y la gran carrera de Epsom la

I

I

corrio -de la partida a la llegada- abierto
a media cancha, dispensando enormes
ventajas, sobre todo en las curvas. Gano al
galope, por un cuerpo. Preguntado su
jinete -de apellido Morris que era bastant e sordo- sobre que motivo Io habia
llevado a conducir al potrillo en la forma
que lo hizo, dijo simplemente: "Galopin
no podia perder, de modo que evitk
cualquier roce con sus enemigos". Llevado
al haras, practicamente "se perdio" en sus
primeros afios, porque no se le daban
oportunidades. Per0 despues lo compro
mister Chaplin, propietario del celebre
Hermit, que le dio una fortuna con su
ganancia en el Derby, y ahi empezo a
tener Galopin las oportunidades que le
faltaban. De este periodo es el invicto St.
Simon, que no fue inscrito en clasicos por
la sencilla razon que su padre "aun no
habia dado nada".

estad istica-, porque Cunaco ten ia un
nutrido plantel de buenas yeguas. Entre
estas figuraba Cut and Go, por Almirante
Sturdee y Chela I I , por Old Man, que hizo
honor a sus preclaros antecedentes, ganan
do 7 carreras, especialmente en tiros
largos. De dos afios triunfo en 10s 1.100
metros del Debut, evidenciando precoci
dad y velocidad; y de tres y mas anoto su
nombre en tiros de largo aliento, entre
ellos 10s clasicos Valparaiso Sporting
Club, Club H ipico de Santiago en Vifia de
Mar, Agustin R. Edwards y Jose Luis
Walker. Entre sus vencidos figuran Can
timplora, Pierre Loti, Skirmish, Poor
Chap, todos grandes fondistas. Esta yegua,
que habia sidc criada por don Roberto
Sproad, estwo en el Haras El Peral, en
donde dio a Cantemir (Tagore), que fue
solo discreto; en Cunaco dio a Edgar Poe
(Sin Sabor) buen fondista y 30 a pescuezo
y cabeza en el Derby (Esperanto-Domitila
Edgar Poe) y en 1939 produjo a su mejor
hijo -Wellingtonhermoso alazan, por
Nid d'Or.

Otro hijo de Galopin -que es el que nos
interesa para seguir esta linea- fue GaIliard, que era propiedad del Principe
Batthyany, quien murio de un sincope Debut6 este el 10 de mayo de 1942, en
cardiac0 motivado por la emocion que le una condicional sobre 1.100 metros para
produjo el triunfo de su caballo en las Dos potrillos de dos aRos nacidos en Chile no
Mil Guineas. Galliard gano -ademas- el ganadores, rematando segundo a un cuerSt. James Palace Stakes y el Prince of PO de El Hakim. El 21 del mismo mes
Walles Stakes. Fue un buen reproductor, y salio de perdedores en una prueba semeentre sus hijos esta War Dance, cuya jante, que se disputo en pista pesada.
historia conocimos en el capitulo relaciona- Batio a Panguipulli, Cambridge y 5 mas.
do con Graciela, lo que nos evita repeticion. Reaparecio el 30 de agosto en 10s 1.500
del Clasico Patria -en el Hipodromo
El mejor hijo que tuvo War Dance fue Chile-, en donde Malayo (Himalaya y
Perth, crack absoluto de su generacion Barceloneta), ganador ya de cuatro clasi(Poule d'Essai des Poulains, Prix Hoc- cos y gran especialista en barro, galopo
quart, Daru, Jockey Club o Derby de por cinco cuerpos a Figaro, Nicanor y
Francia, Grand Prix de Paris, Royal Oak o otros, entre 10s cuales estaba Wellington.
St. Leger de Francia y 10s 4.000 metros En la Polla de Potrillos F igaro le devolvio
del Cadran). Fue destacado padrillo y la mano a Malayo, aventajandolo por un
-entre 10s mejores hijos qe tuvo- figura cue rpo, clas if ica ndose tercer0 Leicester,
Faucheur, ganador del Grand Criterium de delante de Nicanor y Wellington, que
Longchamp (la carrera mtis importante empataron el ultimo lugar de la tabla. En
para dos afios) y 10s Prix Hocquart y 10s 2.400 de E L ENSAYO -corrido el 25
Lagrange; fue padre de hijos e hijas que lo de octubre- Wellington evidencio gran
mantuvieron en la nomina de buenos repro- mejoria, como un anuncio de sus condiductores. Uno de ellos, importado a Chile ciones de fondista. En sostenido avance
por 10s seiiores Valdes Hnos. para su Haras por el lado interior, escolto a su compaiie
Cunaco, fue Nid d'Or, al que nos referimos ro de caballeriza Figaro, a medio cuerpo,
en la historia de Palais Royal, por cuyo quedando tercera Protea delante de Malamotivo solo lo mencionamos en esta opor- yo, que flaqueo en la distancia. 7 quedatun idad.
ron fuera de tabla. En 10s 2.000 metros de
Beneficiosa e interesante fue la gravitacion La Huasca, Wellington gano a1 galope a
Protea, Gringo y Macanudo, cerrando a s
que esta linea de Galopin (sin pasar por
su primera campafia.
St. Simon), tuvo en el elevage nacional.
Ella fue mas palpable en el cas0 de Nid A medida que iba entrando en edad y que
d'Or -leader en cinco oportunidades de la las distancias se hacian mas largas, We-
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llington fue mejorando su rendimiento.
Aprestandose para 10s clasicos viiiamarinos, reaparecio el 3 de enero de 1943 en
un handicap de 1.900 metros en que
Corinto batio estrechamente a Protea.
Llego mal tercero a varios cuerpos. En el
Derby se produjo una estrechisima llegada
entre Corinto y Choker, que fue cazado
en la misma sentencia por aquel. Taltal,
importado como 10s dos primeros, fue
tercero a 1/2 cuerpo y cuarto Wellington a
1 1/2. Entre 10s cinco fuera de tabla
estaba Figaro, ganador de la Polla de
Potrillos y E L ENSAYO. En 10s 3.000
metros del St. Leger se midio mano a
mano con Corinto. Todo el tiempo estuvo
adelante, resistiendo 10s desesperados esfuerzos del ganador de E l Derby por
quebrar sus resistencia, batiendolo por
cabeza. Opaca fue su actuacion en 10s
2.400 del Viiia del Mar, en donde CarnaVal, Choker y Corinto, pupilos todos del
Mago Cavieres, ocuparon 10s tres primeros
lugares. Cuarto Wellington, sin ser enemigo, y ultimo Sahib. Mejoro levemente en
la Internacional, en donde Carnaval con-

CARNAVAL, importado de la Repljblica Argentina, hijo
de Hunter's Moon y Servilia, fue uno de losmisnotables
corceles de su Bpoca, en donde habia campeones de la
talla de Corinto, Choker, Taltal y el criollo Wellington,
que protagonizaron sensacionales encuentros que Ilenaban 10s hipbdromos.

firm6 sus bondades, adelatandose a Corinto por 1/2 cuerpo, mientras el remataba
tercero, aventajando a Taltal, Edgar Poe,
Sahib, Tata y Choker, que defecciono. Y
el 9 de mayo intervino en el handicap
Clasico Luis Aldunate sobre 2.400 en
donde, cargando 60 kilos, solo pudo ser
tercero de Bergerac 48 (Sin Sabor y
Mucha Pena). San Francisco 52 (Oakland
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y Salpetra) a 1 1/2 y 1/2 cuerpo. Fu
puesto en descanso y reaparecio el 12 d
septiembre en la milla handicap del Clas
co Jose Luis Larrain. Con el top weight d
60 kilos gano holgadamente. En 10s 3.00
de La Copa superb a Carnaval, Corinto
Taltal, per0 fue distanciado al segund
lugar por haber molestado a l hijo d
Hunter's Moon. Se rehabilito en 10s 2.80
del Agustin R. Edwards, en donde, pese
10s 61 kilos y a las ventajas que otorgaba
12, 11 y 7 kilos, gano sin apelacion
Antual, Atelier y Star Diamond. Cerro l
temporada galopando a Figaro -por
cuerpos- en La Prueba, mientras Malay
y Golden Chimes quedaban varios cuerpo
mas atras.
Reaparecio e l 23 de enero de 1944 en
clasica milla de la Copa Mercurio, e
donde -conducido por Rupert0 Dono
so-, doblego a sus tradicionales compe
dores Carnaval y Choker, por un cuerpo
1/2 pescuezo, respectivamente, per0 e
10s 2.400 metros del Valparaiso Sportin
Club, Corinto lo derroto -de correr
correr- en un lindo match, por 1/
cuerpo. Un deslavado tercer lugar obtuv
en 10s 2.600 del lnternacional que est
afio fue ganado por Taltal sobre Quema
rropa, pupilos ambos de Cesar Covarru
bias, performance que determino a s
caballeriza a darle un descanso. No volvi
a presentarse en publico hasta el 18 d
septiembre -en 10s 1.800 del premio Clu
Hipico- que se adjudico Choker sobr
Quemarropa por 3/4 de cuerpo. Welling
ton fue tercero delante de Malayo y L
Bastille. En 10s 3.000 del Espaiia, 10
honores del triunfo 10s obtuvo Jali, u
hijo de Rustom Pasha y Jalousie, qu
habia sido la revelacion del aiio, pupil
tambien de Carlos Muiioz Guzman, qu
con esta victoria lograba e! octavo triunf
del aiio. Segundo, a dos cuerpos, fu
Lancaster, y tercero a 1/2 pescuezo We
llington, que le dispensaba 3 kilos a
ganador y 10 al segundo (55 - 48 - 58
Entre 10s 7 que remataron fuera de tabl
estaba Choker, top weight con 59 kilos. E
ljltimo triunfo logrado por el hijo de Ni
d'Or fue en 10s 3.600 de La Copa (qu
extendio su recorrido por haberse suprim
do el Ricardo Lyon), que perdio en l
cancha, por cabeza, ante su unico adversa
rio, Corinto, que debio ser distanciado po
haberlo molestado. Como una curiosida
recordamos que -el aiio anterior- We
llington fue distanciado a l segundo luga
en 10s 3.000 de La Copa (esta mism
carrera, per0 con distinto recorrido) e

Prueba, La Copa (dos veces), Espafia y
Juan Antonio Rios sobre 4.000 metros
que se corrio pocas veces en las arenas de
La Palma. Apolo fue un buen reproduc
tor, pese a que no se le dieron en Lo
Aguila las mejores yeguas, y entre sus
hijos estan Copihual (hijo de Celta, pro
piedad de don Jose Caravia, quien crio a
potrillo en su quinta), que gano el Derby
y otros clasicos. Apolo fue vendido -ya
con buenos aiios a cuestas- al Sr. Galle
guillos, que tenia un pequeiio criadero en
el norte y ahi dio a Contratodos, ganado
tambien del Derby y del St. Leger en 1968
Los dos fueron exportados y la I inea de Nid
d'Or ha desaparecido.
WELLINGTON, 1939, por N i d d'Or y Cut and Go,
jockey A. GutiBrrez, y Corinto, 1939, por Pantera y
Churrincha, jockey J. F. Marchant, regresan al Paddock
del Club Hipico de Santiago, despu6s de disputar en
refiido match el cl5sico La Copa,de 1944.

beneficio de Carnaval, caballo que, como
Corinto, era preparado por el Mago Cavieres. Fue una compensacion; casi justo un
aRo despues (31 de octubre-5 de noviembre) Wellington se present6 por ultima vez
en publico el 26 de noviembre de 1944,
en 10s 2.000 metros del Clasico "Septuagesimoquinto aniversario del Club H {pic ~ " , que Corinto le gano a Choker y
Quemarropa. E l remato fuera de tabla y
fue llevado al Haras Lo Aguila, de don
Doming0 de Tor0 Astaburuaga.
Para desgracia de nuestro turf, Wellington
murio inesperadamente y solo nacieron
dos hijos suyos, Apolo y Borodin. Este
ultimo murio antes de cumplir tres aiios.
Apolo corrio por cuenta de su criador, y
aunque en sus trabajos se veia sobresaliente, no respondia en carrera. Per0 logrado
su pleno desarrollo, obtuvo 11 victorias,
entre las que se cuentan 10s clasicos
Casino Municipal de Vifia del Mar, La

APOLO

28 de febrero de 1943 - Pista Liviana. Pr

St. Leger. 3.000 metros. $40.000al 10.
10 Wellington, con 56 kilos, por Nid d'Or
y Cut and God, del Stud Lo Aguila
Jinete: Juan Fco. Marchant.
ZOCorinto, con 56 kilos, por Pantera y
Churrincha. Jinete: Osvaldo Ulloa.
Ganada p o r una cabeza. Tiempo
3.1 4 415.
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1940-QUEMARROPA-1944

Beresford

Friar Marcus
Bayberry

Shimmer

St. Angelo
Chimera

Henry Lee

Your Majesty
Energica

Quibelina

Isabe Iino
Quichua

Disarmament
QUEMAR ROPA
1940 colorado
Quemazon

QU € M A R ROPA

Yo creo que ese gran sportsman que en
vida fue don Geoffrey Bushell debe haber
visto cumplida una de sus mas sentidas
aspiraciones con su crack Quemarropa,
criado en Santa Isabel -el haras por el
mismo formado- e hijo de Disarmament
198

y Quemazon, que a su turn0 fueron
elegidos personalmente por el mismo.
Quienes hemos dedicado una vida a escri
bir sobre caballos de carrera, sea como
periodista de diarios y revistas; sea como
aficionados a la historia del turf en sus

diversos aspectos -y que contamos ya con
nueve libros sobre dichos temas- no
podemos olvidar a una persona que -como
D. Geoffrey Bushell- fue para nosotros
un maestro excepcional, profundo y desinteresado, asequible a toda clase de
consultas y precis0 y claro en sus respuestas, de las que deduje conclusiones sabias
que me ayudaron poderosamente en el
desempefio de mis labores. Yo sabia a que
hora podia abordarlo bajo la grata sombra
de 10s arboles en las avenidas del Club
Hipico, y alli llegaba -cual lo harian 10s
alumnos de Socrates- a escuchar las
enseiianzas del maestro.
Cuando importo Disarmament -fui a la
oficina del Stud Book como paso preliminar- para investigar su pedigree y, aficionado a 10s "papeles" como siempre he
sido, me impuse, con no poca admiracion,
que ahi estaban, cerquita, 10s grandes jefes
de raza modernos: Galopin, St. Simon (a
traves de Persimmon, su mas conspicuo
continuador, Hermit, Hampton ("personalmente") y Bend'Or a traves del mundialmente famoso Cyllene, uno de cuyos
cuatro ganadores del Derby por el engendrados,Cicero era precisamente el que lo
entroncaba dorsalmente y en I inea directa
con Disarmament.
Los pedigrees, como vulgarmente se dice,
no son para mirar exclusivamente 10s
grandes nombres que contienen, sino que
hay que "escarbarlos" con parsimonia,
porque hasta en las mejores familias suelen aparecer "ovejas negras". La sangre de
Cyllene ya la conociamos de cerca, porque 10s tres hijos ganadores del Gran
Premio Nacional argentino que el engendro en el vecino pais -St. Emilion,
Gaulois y Pulgarin- fueron adquiridos
para Chile y aunque Pulgarin murio de
pulmonia a consecuencia de la travesia de
la cordillera (que en esa epoca se hacia en
camiones y no volando) su sangre estuvo
muy bien representada en nuestras pistas
por la magnifica Piecette. Gaulois nos
envio como muestra a la extraordinaria
Cantimplora; St. Emilion tuvo en Marjolaine y Odisea II grandes corredoras e
-instalado en Catemito- dio numerosos
ganadores. Justamente el primer pingo de
carrera que yo tuve -Fru Fru- era hija de
St. Emilion e Ines Berutti, y me gano
ocho carreras. Per0 no todos 10s descendientes de Cyllene eran de apacible temperamento. Buen Rumbo era de mal genioy
corria cuando se le ocurria. Colbert, que
llego en el vientre, era muy buen corredor;

GAULOIS, por Cyliene y Pirita, que triunf6 en el Gran
Premio Nacional y result6 u n padrilloexcelente.

exportado a Peru gano buenas carreras y
fue despues excelente padrillo. Dos veces
leader de padrillos en lnglaterra y una en
Argentina. Cyllene, que fue un gran corredor de fondo, como que gano la Ascot
Gold Cup a l galope, consagratoria del
mejor stayer, logro mantener esta buena
condicion a traves de contadas I ineas.
Su hijo Cicero se caracterizo por dar
caballos ligeros, habiendo sido Valais y
Friar Marcus sus mejores representantes.
Friar Marcus defendio 10s colres de S.
Majestad Britanica y se mantuvo invicto
en su campaiia de dos afios --is traves de
cinco presentaciones- entre las que estaban e l Middle Park Stakes y Rous Memorial Stakes. A 10s tres aAos gano dos
handicaps de 6 carreras corridas; y al aiio
siguiente solo uno. Obtuvo en premios
2 9.435. Beresford, continuador de la
I inea, heredo las condiciones de velocidad
de su progenitor, per0 era de mal caracter,
circunstancia que malogro muchas axpectativas. Pese a ello gano algunas carreras y
poco menos de E 5.000 en premios, mar
cando con ello una notoria baja en su
rendimiento. Es probable que su cruza
miento con la yegua Shimmer, que le
aportaba la sangre de Galopin, Hampton y
Hermit, fuera la determinante del repunte
de esta linea que se manifesto en Disarma
ment, que fue un performer enorrnemente
superior a su progenitor, pues iba hasta la
milla y media (Stockton Handicap Plate),
gano dos carreras de 2.000 metros; 10s
1.800 del Cambridgeshire, el handicap
mas importante del Reino Unido, ante 24
adversarios; y otros comprornisos, hasta
totalizar 11 victorias que, sumadas a 10s
12 segundos puestos y otros places, hizo
subir sus haberes a 2 9.274.
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DISARMAMENT

Todo esto, como es de suponer, lo estudiamos mejor que el catecismo antes de
comunicarle nuestras inquietudes al maestro en lo relacionado con Beresford y su
mal genio. iSi, es cierto!, como Ud. lo ha
averiguado. Per0 la trasmision de 10s
caracteres tiene dos expectativas, y a lo
que se ve, Disarmament no heredo el mal
car6cter de su padre. Por el contrario, fue
un caballo muy docil, buen corredor y
parejo, condicion esta Qltimaque pesa mucho en la obtencion de un buen padrillo.
A h i tiene Ud. a Salpicon. Muchas victorias;
pocas derrotas. Y cuando cayo, fue con
todos 10s honores.
Los hechos le dieron la razon. Disarmament fue un buen padrillo, produjo numerosos ganadores clasicos (Quemarropa,
Quemadito, Truchon, Prefacio, Retinta,
Knout, Explosion) y de pruebas ordinarias. Y en 1943, aiio de Quemarropa, fue
segundo en la estadistica de padrillos
ganadores, amntajado por el Gran Nid
d'Or, a una diferencia de solo $ 32.800.
(Nid d'Or $ 1.098.400; Disarmament
$ 1.065.600),

SR. GEOFFREY BUSHELL
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ENSAYO, Las Oaks y otFas carreras importantes. Henry Lee, gran fondista, ganador de 10s 4.000 del Pueyrredon, hijo de
Your Majesty, ganador del St. Leger ingles
y de la famosa Energica (cinco clasicos en
una breve campafia de 15 actuaciones
entre ellos el Pellegrini), que le aportaba la
sangre de Cyllene. Lo conocimos como
padre de Fouche, ganador del St. Leger de
1940. Escarbando la linea materna de
Quemazon, nos encontramos con Quichua
-SU
abuela-, ganadora en Argentina y
Chile (propia hermana de Quintilla, que
ademas de haber sido ganadora clasica es
una de las contadas yeguas que han dado
dos ganadores del Gran Premio Nacional:
Quemao, que fue reproductor en Chile
y Quemaita), Quichua fue adquirida por e
Haras Los Cipreses, especialmente por ser
hija de Old Man ( a h no habian ganado
Quemao y Quemaita). De la union de
Quichua con lsabelino nacio Quibelina,
que se fataliz6 antes de correr, y fue la
madre de Quemazon.

Quemarropa (Henry Lee y Quemazon),
tercera cria de su madre, era un correct0
caballo colorado, liviano y de buen porte.
Debut6 el 21 de febrero de 1943 en una
condicional de 800 metros para "dos
aiios" y gano lejos, en el buen tiempo de
46 3/5. Tres semanas mas tarde se adjudico El Estreno, arrasando despues con
todos 10s clasicos en que intervino: E
Tanteo, Presidente de la RepQblica, en el
Hipodromo Chile, el Premio Patria en la
misma cancha -por 12 cuerpos- la Polla
de Potrillos por 3 cuerpos sobre el tordillo
Meyerling y luego 10s 2.000 metros del
Nacional, en forma amplia. En 10s 2.400
metros de EL ENSAYO, corrido el 24 de
octubre de 1943, Quemarropa estuvo a
punto de ser batido por el tordillo Meyer
ling que -conducido por Rupert0 Dono
so- avanzo peligrosamente por el lado
interior, sucumbiendo a solo 1/2 pescuezo. El publico pifio a Emidgio Castillo,
jinete del favorito, porque creyo que Bste
se habia descuidado a la Ilegada, pues
Quemarropa llevaba no menos de tres
cuerpos sobre el lote cuando faltaban
menos de 200 metros para la sentencia.
Tercer0 fue Rey Perico y cuarto Relincho.
Con posterioridad, y cuando habia pasado
la tempestad, interrogamos a Castillo sobre el particular. "El caballo -nos dijose agoto bruscamente y se paro. AI final

saltaba no mas, y al tordillo lo vi pasar
como bala a mi lado cuando recien habiamos pasado la meta. Me hele, pues crei
que podria haberme ganado". Con esta
victoria cerro su primera campaiia. Habia
corrido 8 veces sin conocer la derrota.
Reaparecio el 10 de enero de 1944 en
ViAa del Mar, adjudicandose la Copa
Jackson, batiendo en forma concluyente a
Meyerling, Relincho, Cedron y Balalaika.
Todo el mundo daba por descontada su
victoria en el Derby. Per0 lo unico cierto
que la hipica tiene es que todo en ello es
incierto. Y fue a s i como la mala suerte
quiso que a Quemarropa le diera un fuerte
colic0 la noche del jueves anterior a la
carrera, hecho que su corral silencio "como secreto de guerra" ... Debo confesar
que yo (que era amigo de Cesar Covarrubias, preparador del crack) ni ningun
periodista hipico sabiamos nada de este
secreto tan bien guardado. Per0 como
Quemarropa no corria solo, y entre sus
rivales estaba la importada La Bastille, que
habia reaparecido el 2 de enero en un
handicap de 1.900 metros ganando facil a
Tempestuoso y Adelita, y que en Santiago
habia ganado cuatro carreras, dos de ellas
clasicas, entre las que estaban Las Oaks,
aventajando ahi por 14 cuerpos a sus
enemigas, me fui a hablar con Fernando
Santander -su jinete-, quien me dijo: "Si
en la milla le llevo cinco cuerpos a
Quemarropa, ganare la carrera". Esto lo
comente en la tribuna de la prensa, y mi
colega Ernest0 Tricot de El Mercurio de
ValDaraiso. al ver aue la alazana llevaba en
I milla la 'seiialada ventaja, me dijo: "Lo
u ico que falta ahora es que gane" ... En

mitad de la tierra derecha, Quem
atropello como un bolido y tuvo em
jada a la importada. Per0 esta se le
final y lo batio por un cuerpo.
En 10s 3.000 metros del St. Leger, Q
rropa torno desquite. La hizo correr
que se movieron y en la curva de 10s
metros ya la yegua estaba liquidad
yerling -que de lejos observaba 10s
tecimientos- ocupo el segundo luga
cuerpo del crack. El 8 de abril de
Quemarropa bajo a las arenas de La
con animo de reeditar la hazaiia cum
por el fenomenal Filibuster0 en 19
10s 2.000 metros del Gran Premio
dromo Chile, dandoles 8 y 10 kilos
coetaneos. Per0 solo pudo ser te
aventajado por Cedron y Ceylan.
muy bien lo dijo el Almirante R
"Los grandes caballos no se dan en
das"

EMlDGlO CASTILLO

,
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L A BASTILLE, importada de Argentina, hija de Adam's
Apple (ganador de las Dos Mil Guineas inglesas),ganb 11
clesicosen pistas chilenas. El m5s importantede todosfue
el Derby de 1944, en donde super6 al hasta entonces
invicto, Quemarropa. En Las Oaks, aventaj6 por mss de
14 cuerpos a sus enemigas, y en cl6sicos posteriores gan6 a
lo m8s granado de la pista (Corinto, Choker, Barranco,
Buf6n, Franqueo, etc.), confirmando su capacidad.

El 23 de abril de 1944 Quem
enfrento por primera vez a 10s camp
de la vieja guardia en 10s 2.60
lnternacional. Fue derrotado por su
pafiero de caballeriza Taltal -por 3
pos-, per0 el llego aventajando a W
ton, Choker y Lejano Oriente. Este u
era el unico coetaneo de Quemarr
inferior a el. Per0 10s mayores er
mejor de la cancha. Corinto no corr
un atraso en su training y Carvanal
"out", pues se habia quebrado un
moides.

Fue puesto en descanso y reaparecio el 18
de septiembre en 10s 1.800 del Clasico
Club Hipico, en donde el excelente Choker se le adelanto poco menos de un
cuerpo. Cuatro semanas despues bajo a
medirse con "balas" en 10s 1.200 del
Santiago Garcia Mieres, en donde Cinzano, Malayo y Quemarropa ocuparon las
tres primeras colocaciones, separados por
media cabeza entre unos y otros. Fue
sencillamente espectacular. Tio Sam y
Ceylan, integrantes del lote, desaparecieron al promediar la recta. Fue preparado
-en tonces- cu idadosament e para intervenir en 10s 2.000 metros del Septuagesimo quinto Aniversario del Club Hipico,
programado para el 26 de noviembre, per0
una vez mas 10s "viejos" Corinto y Choker
estuvieron antes que el (1 1/2 cpo. y 1/2
cpo. ) Hooligan y Cortapisa, que tambien
participaban, eran de otra categoria. Y
Wellington defecciono, lo que determino a
su caballeriza a retirarlo de las pistas.
Siempre Quemarropa habia ganado a 10s
caballos de su edad (salvo en el Derby, por
las circunstancias ya conocidas), de modo
que se consideraba poco menos que "carrera corrida" su match con Dichato en
10s 3.200 de La Prueba. Per0 -ante el
asombro de 10s asistentes- el caballo no
quiso partir y se nego a correr, y su
enemigo galopo la distancia practicamente
solo. Se le llevo a l Hipodromo en la
semana, fue alojado en un corral de dicho
recinto para cambiarle totalmente su ambiente, y a 10s 7 dias de su "gracia" de La
Prueba, gano 10s 2.000 metros del Clasico
Hipodromo Chile, para caballos de 3 y 4
afios a peso fijo. La Musa, La Bastille,
Hooligan, Dichato, Haitian0 y Coventry
fueron sus acompafiantes. La Musa era
una linda hija de Medicis, que venia de
ganar tres clasicos seguidos y que fue
-despuesla madre de Apolo. Durante
10s dias que Quemarropa se hospedo en el
Hipodromo, estuvo bajo el cuidado de
Amaro Perez. iNi una carrera mas! ...,
dijo don Geoffrey, y al criadero con el. En
sus nuevas funciones, Quemarropa fue un
reproductor discreto. Lo mejor que dio
fue Marquemada, ganadora clasica; Salquemada, que consiguio 8 victorias, y
Maremoto, que se mantuvo largo tiempo
en training, pues fue un excelente saltarin.
(Gran National Steeplechase y numerosas
carreras mas),
Ahora, volviendo al mal caricter que
demostro Quemarropa cuando tenia 4
aiios y que hizo crisis con motivo de La
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Prueba, nosotros creemos algo en el ancestro genetic0 y las leyes de la herencia. Hay
una expresion que dice: "En el nieto, 10s
abuelos vuelven a quererse", lo que cientificamente tiene explicacion de la siguiente
forma: Los genes de Ids reproductores
-machos y hembras- provienen de sus
respectivos padres. Cuando se forman las
celulas reproductoras, la mitad de estos
genes pasan a formar parte de ellas. AI
producirse la fecundacion, el ser vivo que
con ello se produce, lleva 10s genes de sus
padres que -a su vez- provienen de 10s
cuatro abuelos del producto. Por eso se
dice que "en el nieto 10s abuelos vuelven a
quererse" y ello explica por que -algunos
seres vivos- salen mas parecidos a sus
abuelos que a sus padres.
Ahora bien, en e l cas0 especifico de
Quemarropa, habia un abuelo -Beresford- que era de muy mal caracter. Per0
este no se habia manifestado, porque
nunca habia habido un estimulo fisico
exterior que lo "despertara". Estaba latent e en el, y cuando corrio e l Derby,
debilitado como estaba a causa del colic0
que tuvo, que obligo a tenerlo sin grano
dos dias, tuvo que realizar un esfuerzo
enorme para emparejar a La Bastille, bajo
la mano implacable y dura de Emidgio
Castillo. Este mismo violento estimulo
fisico se repitio en el St. Leger, y ya
Quemarropa no gano mas en cancha de
pasto. Las carreras se ganan por fracciones
de segundo, y basta que un caballo no se
emplee a fondo para que pierda. Su
instalacion en el Hipodromo Chile, ocho
meses despues que habia logrado en ella
una de sus mas faciles victorias, lo hizo
olvidar sus malos ratos, y Castillo lo
monto sin huasca, como para un apronte,
dejandolo correr a voluntad. Gano por un
cuerpo, empleando un tiempo pesimo:
2.7 115.

27 de febrero de 1944 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $40.000 al 10.
10 Quemarropa, con 56 kilos, por Disarmament y Quemazon, del Stud "Santa
Isabel". Jinete: Emidgio Castillo.
20 Meyerling, con 56 kilos, por The Font
y Mythologie. Jinete: Rupert0 Donoso.

30 La Bastille, con 54 kilos, por Adam's
Apple y La Comune. Jinete: Fernando
Santander.
Ganada por 1/2 cuerpo; el tercer0 lejos.
Tiempo: 3.7 315 record.
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BARRANCO

Entre 1938 y 1939 hub0 en las margenes
del Plata un caballo excepcional, que se
llamo Romantico. Nacio en Uruguay y era
hijo de Caboclo (nieto de Desmond, padre
de Craganour, ganador distanciado del
Derby de Epsom) y su madre, Rosaflor,
era hija del legandario Stayer, nieto a su
vez del gran Old Man. Este caballo (Romantico) gano la Triple Corona del turf
uruguayo y sent6 despues sus reales en
Buenos Aires, ganando dos aiios seguidos

10s 3.000 metros del Gran Premio Car
Pellegrini y numerosos clasicos mas, co
tituyendose en un dominador, en amb
riberas del Plata. Los 4.000 del Puey
don, dos veces el Gran Premio Jose Pe
Ramirez en su pais de origen y una vez
Gran Premio Municipal de Marofias.
sintesis, de las 16 veces que intervino
Uguguay, gano 10; y de 7 salidas q
completo en Argentina, se impuso en
Se fatalizo cuando intentaba ganar p
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tercera vez el Pellegrini (en 1939), que fue
ganado por La Mission, que con esta
victoria completo la Cuadruple Corona
(Polla, Jockey Club, Gran Premio Nacional y Pellegrini), unica yegua que ha
cumplido t a l hazaiia y que -para desgracia del turf- resulto esteril.
Entre 10s contados caballos que lograron
derrotar a Romantico estan Brick, que lo
hizo en el Clasico Uruguay, en el Hipodromo de Maroiias, en su campaiia de dos
aiios. Otro fue Halifax, que lo batio en 10s
3.500 de la Copa de Oro, en Palermo,
cuando tenia 4 aiios. Por extrata coincidencia, Brick (Congreve y Gavia) y Halifax (Hunter's Moon y Corfu) fueron
adquiridos para Chile como reproductores. E l primer0 de ellos fue instalado en el
Haras Chile, de don German Reckman, en
donde lo conocimos. Halifax estuvo en el
Haras Santa Luisa, en Quilicura, propiedad de don Jose Ureta Morande. Y -cosa
curiosa- ambos se caracterizaron por ser
muy poco pro1if icos.
Vivimos en una epoca en que "nadie Cree
en brujos" ... ni en cuentos de viejas ... esas
"fiaiias" antiguas que existian en nuestros
campos y que nos cuidaban, de niiios
chicos, a las que le haciamos corro en el
corredor de nuestra casa de campo, y
mientras se pitaba su cigarrito envuelto en
hoja de choclo, nos contaba historias de
principes encantados hasta que el sueiio
nos iba venciendo... Pues esas viejas guaranies emparentadas con el mestizo que
cuidaba a Romantico, decian que aquel
protegia a su caballo con sahumerios y
exorcismos, y que mas de alguien lo habia

ROMANTIC0
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oido exclamar: " iMaldito el que quiera
ganarlo!" ... iAlcanzarian sus dichos a
Brick y Halifax que tan poco fecundos
fueron?..., iy a La Mission que no dio cria
alguna?... Para 10s propietarios de esos
"malditos" no resultaron muy divertidos.
Per0 a nosotros, que miramos las cosas
desde el balcon, nos hace bosquejar una
sonrisa.

BRICK

Consejas aparte, volvamos a Brick, hijo del
fenomenal Congreve, que como queda
dicho presto sus servicios en el Haras
Chile, proximo a Quillota. Desde 1940
hasta 1953 el Stud Book de Chile registra
89 hijos suyos, y sumadas las carreras que
ellos obtuvieron en nuestras pistas, llegan
a 347, entre ellas las mas importantes de
nuestro turf.
Entre las mejores yeguas que tenia el
Haras Chile estaba la argentina City Bell,
que aport6 a la cria la firma Mitre, Paats y
Cia., que tenian sociedad con don German Reckman. Era hija de Gaulois y
resulto una hembra prolifica, que dio un
quintet0 de muy buenos caballos: Ciclon,
por E l Maestro; Barranco, Captain Blood,
Country Boy y Campesino, estos cuatro
por Brick, que ganaron o alternaron en 10s
grandes clasicos.
Barranco debut6 el 23 de julio de 1944,
en una prueba condicional sobre 1.400
metros para no ganadores, en el Hipodromo Chile, en donde no figuro. Una semana mas tarde salio de perdedores -en el
Club Hipico- en pista pesada, batiendo a
Franqueo y 8 mas en 1.500 metros.
Vuelto a La Palma, nuevo fracaso, en el
Clasico Ejercito de Chile, que se adjudico
Amontillado. Tambien estuvo fuera de
tabla en la Polla de Potrillos en que Gay
Hussard gano en forma muy ajustada (1/2
pesc. y cabeza) a Atropellador y Amontillado.

Amilcar Locci, que era instruido y astuto,
le busco un compromiso mas facil a su
pupilo, con miras a EL ENSAYO, pues
advirtio condiciones de resistencia en Barranco y la generacion en s i misma era
francamente mediocre. Sin esforzarse mucho llego tercero de Llanquihuana y Sir en
un handicap de 1.500 y, sorteando 10s
inconvenientes de las delicadas manos del
hijo de Brick, lo presento en su mejor
estado en la gran carrera metropolitana, el
29 de octubre de 1944. Esta tuvo un
desarrollo espectacular, porque Teodolito
tento una disparada y alcanzo a tomar
hasta diez cuerpos sobre el resto del lote.
Per0 en 10s comienzos de la recta comenzo a pararse, y Gay Hussar lo dejo atras,
justo en el momento en que Abarquero y
Barranco atropellaban por fuera. Su mayor resistencia le dio el triunfo al hijo de
Brick, que por 3/4 de cuerpo super6 a
Gay Hussard, cuyo jinete, Juan Fco.
Marchant, ”corrio la Biblia”, como muy
bien se dijo. Abaaquero, a 1 1/2 cpos y
cuarto Teodolito. Corrieron 17, hahiendo
rodado en la partida Amontillado. El
tiempo, bastante malo: 2.30 4/5. El ganador, pobremente cotizado, pago $ 128,60
por bo leto.
Reaparecio en 1945, en la Copa Jackson,
que fue ganada por Bufon a Gay Hussard
y Amontillado, en donde no fue tabla. La
mayor distancia lo hizo mejorar en el
Derby, en donde nuevamente Bufon supero a Gay Hussard, por cabeza. Barranco
finalizo tercero a 3/4 de cuerpo. Los
3.000 metros del St. Leger demostraron
que 151 era el Qnico que llegaba a la
distancia. Por 5 cuerpos derroto a Abarquero, llegando rezagados Amontillado y
Bufon. En 10s 2.400 del Viiia del Mar
cayo con todos 10s honores ante La
Bastille, que tuvo que emplearse a fondo
para superarlo por 3/4 de cuerpo. Bufon, el
otro anotado, llego lejos.
Puesto en descanso, reaparecio el 19 de
septiembre en el Hipodromo Chile -en
donde siempre corrio mal- rematando
fuera de tabla en 10s 2.400 del Pedro del
Rio Talavera, que gano Abarquero. Volvio
a l cesped del Club Hipico y se rehabilito
en 10s 3.000 del Espaiia (12 de octubre) y
pese a cargar el top weight de 58 kilos,
aventajo por 3 1/2 cuerpos a Macanudo,
Arauco y Atelier. Mareado por esta victoria, salio a enfrentarse con elementos
superiores a el en 10s 3.600 de La Copa.
Nada pudo contra Corinto, Franqueo (Casino Municipal y reciente vencedor del

Agust in Edwards) y La Bastille, escolta
ra del Qltimamente citado, en el clas
mencionado. Llego ultimito, lejos de
primeros.
Se presento por Qltima vez en publico e
de febrero de 1946 en 10s 2.600 met
del Clasico Club H ipico de Santiago, en
Sporting. Castigado en el peso (59) na
pudo ante La Bastille. Atelier, recie
vencedor, Macanudo, Abarquero y Par
Fa116 definitivamente de sus manos y f
llevado a1 haras. Dio algunos ganadores,
10s cuales el mejor de todos fue Arenale
ganador de 10s clasicos Arturo Calvo
Gran Premio Hipodromo Chile, en
Palma. Escolto a Eugenia en E l Ensayo
corrio honorablemente en la lnternacio
de Lima.

ARENALES, 4 aRos, p.m.f., por Barranco y Fastidio
por Blandonian, del Stud Capulin, ganador del Clas
“Gran Premio Hipbdromo Chile” (2.400 metros H.Ch
Criador: Haras Valdivia.

18 de febrero de 1945 - Pista Liviana.
St. Leger. 3.000 metros. $60.000al 10.
10 Barranco, por Brick y City Bell, d
Stud Bengala. Jinete: J.F. Marchant.
20 Abarquero, con 56 kilos, por Sandals
Black Star. Jinete: Emidgio Castillo.
30 Amontillado, con 56 kilos, por Co
Belt y Americanita. Jinete: Carlos Cr
40 Bufon, con 56 kilos, por The Fon
Bucolica. Jinete: Agustin Gutierrez.
Ganada por 5 cuerpos; el tercero a
cuerpos. Tiempo: 3.1 1 3/5.
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1942 colorado
Firrneza

E l t r i d e Coronado TABANO

Durante 30 afios fui funcionario de la
Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. Conoci rnuchos rninistros, excelentes
personas, per0 del que guardo el mas grato
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y carifioso recuerdo es de don Fernand
Moller Bordeu -un caballero sin tacha-,
que en mas de una ocasion desernpefio e
mencionado cargo. Yo lo conocia con

anterioridad, cuando don Fernando integraba la Junta de Comisarios del Club
Hipico de Santiago, y es logic0 y natural
que dos personas se entiendan mejor y
puedan llegar a ser amigos si 10s une la
misma inclinacion, en este caso, el gusto
por 10s caballos.
Con esa llaneza de gran sefior, que era su
caracteristica, un dia me dijo: "A ver,
Salinas, Ud. que escribe en el diario sobre
dosages de sangre y cruzamientos, icuales
serian las yeguas mas apropiadas para
Oregano?" ... (Potro que el habia adquirido en la liquidacion del Haras Quijote y
que lo habia llevado a Renaico). Mi
respuesta fue: "Las hijas de Gaulois o St.
Emilion, especialmente". Entonces me
agrego, "a lo mejor le acierta Lucho Alamosque me mando su yegua Firmeza, hija
de St. Emilion, para ser cubierta de nuevo
por mi potro, del cual tiene ya una potranca" (esta era La Tribuna, que todavia no habia corrido, y que fue ganadora
de la Polla de Potrancas).
La Tribuna fue la primera cria de Firmeza
(que habia quedado seca de Milenko y
Omer Emeth) y volvio a quedar seca al
aiio siguiente, de modo que Tabano -que
a s i fue bautizado el potrillo que tuvo en
esta quinta "vue1ta"- fue en realidad la
segunda cria de su madre. No son pocos
10s que sostienen que existen mejores
posibilidades para un producto cuando su
madre ha quedado seca el afio anterior.
Asi, esta ha tenido tiempo para recuperarse del desgaste fisico que significan 10s
once meses de prefiez, durante 10s cuales
ha tenido que nutrir a i producto que lleva
en el vientre y que suele agotar sus
reservas, especialmente en el rubro CAL,
que es la base del esqueleto de su cria y
que debe contar tambien como un aporte
determinante en la produccion de leche
que es e l principal aliment0 del potrillo en
10s primeros meses. Por ello, la naturaleza
se defiende, y no todas las yeguas quedan
gravidas todos 10s aiios.
La teoria sobre las que yo escribia, se
referian a 10s estudios del Coronel Vuillier
(que tuvo a su cargo 10s haras del Aga
Kahn, en Europa, en donde las aplico con
exito), y que se difundieron como Teoria
de Lottery. E l sostenia que 10s nombres
de 10s grandes jefes de raza modernos (S.
Simon, Galopin, Isonomy, Hampton, Hermit y Bend d'Or) debian estar debidament e representados en el pedigree para obtener buenos caballos. Si a un reproductor
de Bxito le faltaba alguno de estos nom-

bres, lo mas conveniente era busca
buenas madres que le aportaran dic
sangre a su hijo. Asi se conservaria
mejoraria el buen nivel. Tal es el enunc
do basico, que como es obvio, tiene s
perfeccionismos, dentro de 10s cuales
contemplan aspectos muy diversos.

OREGANO, potro alazin nacido en Argentina en 193
fue u n excelente ganador cl6sico en su pais de orige
contdndose entre sus victorias el Gran Prernio Jock
Club y 10s prernios General Luis Maria Campos sob
2.000 metros y America, sobre una milla, ademds
tres carreras corrientes en una corta carnpaiia. Prestb s
servicios en el acreditado Haras Renaico, en don
produjo ganadores de mhs de 500 carreras en nuest
pistas. Los grandes cldsicos El Ensayo (Tdbano y
Oreg6n); Pollas, de Potrillos (TBbano) y de Potranc
(La Tribuna y Ursulina), e1 Derby y e l St. Leg
(Tibano, Triple Coronado) y rnuchos cl5sicos rn
fueron ganados por sus hijos. De estos, el rnejor f
Polo Sur -continuador de su linea-, ganador de
cldsicos, entre 1 .IO0 y 3.000metros, aunque de m
fortuna en El Ensayo y El Derby, en donde se clasif
segundo. Yadrin y Cedrbn (Gran Premio Hipbdror
Chile), Yerba Mora, Opio, Goya, Frito, Osiris y Oribe
este bltirno buen reproductor, fueron 10s m i s desta
dos. Los nietos rnaternos de Oregano ganaron un
1.090 carreras en recorridos rnuy diversos, tanto
velocidad como en pruebas de fondo. Mogador
Natalia fueron veloces; Luz Maria y Bufoncito de tir
medios; Apolonio y Pandillero, buenos stayers. E
liltirno se irnpuso -entre otras carreras- en 10s 2.6
del Internacional. Incendio, ganador de varios cldsicos
buen padrillo; y Epigrama, que triunfo dos veces en
Clisico Principe de Gales, adjudicendose definitivarne
te la valiosa copa que otorgaba la Ernbajada britanica
que ganara dos veces la carrera, eran nietos paternos
Ordgano, a traves de swhijo tordillo Oribero.

Como Oregano descendia de una fuerte
representativa I inea de Hampton, St. Em
lion contribuia a aportarle una buen
dosis de Ben d'Or, Isonomy, Hermit
Galopin, aproximandolo a las recomend
ciones de Lottery. La suerte acompafio
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don Luis Alamos Barros, porque bien
sabido es que -en genetica- las huenas
teorias solo son "posibilidades".
Tabano nacio en 1942 y, como era un
potrillo menudo y bien proporcionado,
debut6 victoriosamente el 4 de febrero de
1945, en Vifia del Mar, en una carrera de
800 metros. Sanguinario, Merisette y Copenhague fueron sus escoltadores, en cancha pesada. No fue tabla en 10s 1.300 de
E l Estreno, que gano Buena Fe a Sanguinario, y traido a Santiago logro un magro
cuarto puesto en el Cotejo de Potrillo, que
se adjudico Regalito. Cavieres le busco
entonces un cambio de mano, presentandolo en las arenas de La Palma en 10s
1.200 del Clasico Pedro J. Medina, y ahi
se rehabilito el hijo de Oregano, superando a Gaucho, Romulo, Cogoti y nueve
mas. Puesto en descanso, reaparecio el 19
de agosto en una condicional sobre una
milla, en donde 10s laureles de la victoria
fueron para Picafort, un hijo de Halifax,
que supero a Copenhague y 11 mas,
actuacion que le permitio a Tabano completar sus formas para 10s grandes clasicos.
En efecto, en 10s 1.700 de la Polla de
Potrillos gano en buen estilo a Paris, Los
Alpes y 17 mas, entre 10s que estaban
Picafort y otros buenos ganadores. Le
hizo el quite al Nacional, en donde 10s tres
primeros lugaresfueron ocupados por elementos importados (Hipo, Hamlet, Gazapa) y espero 10s 2.400 de EL ENSAYO,
que gano en forma concluyente sobre
Captain Blood, el propio hermano de
Barranco; Terek y Quemadito, hermano
entero del crack Quemarropa. Corrian 6
mas.
Cavieres lo llevo temprano a Viiia, en
donde reaparecio ganando la Copa Jackson, penalizado con el top weight de 58
kilos. Migajon y Captain Blood, ambos
con 51, fueron sus escoltas. El Derby
estaba programado para el 20 del mismo
mes, y ahi Cavieres le dio a elegir a Juan
Fco. Marchant, entre Hamlet y Tabano,
que se preparaban bajo el mismo techo.
Hamlet venia de ser dos veces segundo de
Hip0 en sendos clasicos y habia ganado
anteriormente cuatro carreras seguidas, de
las cuales tres eran clasicas, de modo que
su hoja de servicios no podia ser mejor.
Marchant, que lo habia guiado en sus
victorias, no titube6 en elegirlo. Corrio a
la descubierta, como era su costumbre,
per0 en mitad de la recta Tabano lo dejo
atras en fuerte atropellada, rematando la
distancia cuando le llevaba 2 1/2 cuerpos
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de ventaja. Tercera a 1/2 cabeza Agraria
cuya performance fue todo una revela
cion. Corrian 7. El 24 de febrero Tabano
se midi6 en match con Agraria, a la que
galopo por 10 largos cuerpos, triunfo que
lo incorporo a 10s contados ganadores de
nuestra Triple Corona. Tres semanas ma
tarde consiguio su ultima victoria en 10s
2.400 del Vita del Mar, adelantandose
Franqueo, Agraria y Abarquero.
Regreso a Santiago y, penalizado con 58
kilos, fue derrotado al galope, nada meno
que por 9 cuerpos, en 10s 2.400 de
Clasico Presidente de la Republica, corr
do el 14 de abril de 1946 en el Hipodro
mo Chile. Todos 10s rivales del Triple
Coronado llevaban 10 kilos menos que e
except0 Gaucho, que habia "pedido" 50
En 10s 2.600 del lnternacional, Hip
agrego una nueva victoria a su buen
campafia, aventajandolo por 4 cuerpos;
igual distancia remato Recatada, ganador
de Las Oaks, mientras Corinto y Atelie
finalizaban muy despegados. Puesto e
merecido descanso, reaparecio el 18 d
agosto en la milla del Principe de Gales
en donde debio inclinarse ante Picafor

PICAFORT, por Halifax y Herminie, ganador de 10
prernios "Principe de Gales" y "Club Hipico".

-un valor en ascenso- que lo supero po
1/2 cuerpo. En 10s 1.800 del Clasico Club
Hipico, Picafort obtuvo un nuevo y br
llante triunfo, esta vez sobre Hipo
Tabano y 4 m6s. Se present6 en public
por ultima vez el 9 de noviembre en 10s
3.600 de La Copa, en donde el bue
Stayer Hipo gano por 2 1/2 cuerpos
Copenhague, a 4 del cual remato Fran
queo. Los demas llegaron a varios cuerpos
y ultimo Tabano. Habia perdido sus for
mas y fue retirado del training.
Su propietario lo dedico a la cria, con
poco exito. AAos despues un hijo suy

llamado Laconico, trajo a la mente de 10s
hipicos su perdido recuerdo, imponiendose en la Polla de Potrillos con abultado
sport. Per0 volvio prontamente a l anonimato.
La linea de Oregano, el mejor hijo de
Diadochos, representante de la linea de
Son-in-Law, la sostuvieron brevemente sus
hijos Polo Sur y Oribero.

24 de febrero de 1946 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $80.000al 10.
1 Tabano, Con 56 kilos, pOr Oregano y
Firmeza, del Stud "Silencio". Jinete:
Juan Fco. Marchant.
20 Agraria, con 54 kilos, por Camerino y
Agresiva. Jinete: Fernando Santander.
Ganada por 10 cuerpos. Tiempo: 3.10.

POLO SUR

ST. OREGON, por Oregano y Gr6a, ganador de 10s
cl5sicos "El Ensayo, Nacional Ricardo Lyon, Tanteo de
Potrilios y Rephblica de Colombia". Criador: Haras
Renaico.

EPIGRAMA
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1943-FLORETE -1947

Henry Lee

Your Majesty
Energica

Frida

El Tango
Fine Rose

Alum

Altanero II
Umbel II

Ca ucasia

Comisario I I
Lavabo

Fouche

FLORETE
I943 alazan
Reineta

FLORETE

Los hermanos Echavarria eran propietarios del Hares Ebeache, ubicado en la
provincia de Coquimbo y eran hipicos
entusiastasque hacian correr sus caballos
con sus propios colores "verde oscuro,
alamares y gorra negros", o de algljn
familiar como don Vicente Echavarria
-Stud Diana-, que por norma general
fueron buenos fondistas. Recordamos ha210

ber visto correr con los colores del Stu
"Diana" a l buen Humorist, ganador de L
Copa y de La Prueba, que tuvo la mal
suerte de encontrarse en algunas compe
tencias de fondo con la extraordinari
Risa Loca, que lo batio en la lnternaciona
y E l Honor. Jellicoe, nacido tambien en l
propiedad de 10s Hnos Echavarria, fue u
caballo discreto, que gano siete carreras

I

I

I

I

contandose entre &as el Regalo" que le
hizo la Junta de Comisarios del Club
Hipico del Gran Premio de Honor, que le
gano Caimacan en la cancha, sin apelacion.
If

Otro de 10s buenos fondistas criados por
10s Sres. Echavarria y defensores de 10s
colores verde, alamares y gorra negros, fue
Dichoso, por Comisario y Lavabo, que se
dio el lujo de ganar, nada menos, que al
crack Salpicon en La Copa. No solo este
gran clasico se adjudico el poderoso colorado, sino ademas 10s premios Otofio, La
Prueba y Valparaiso Sporting Club, este
ultimo en un mano a mano con Glasgow,
ganador del St. Leger, en donde habia
batido a Salpicon. Y para cerrar este brevisimo recuerdo, mencionaremos a Reineta, una hija de Alum (Altanero II y
Umbel), habiendo sido Bste criado por 10s
seiiores Echavarria, cuyos colores defendio. Alum no paso de ser un pingo vulgar
y silvestre, y su incorporacion a la cria
obedecio a sus buenos antecedentes.
Umbel, su madre, habia sido importada de
Francia por don Roberto Vial y -defendiendo 10s colores del Burlesco- gano 13
carreras, entre ellas 10s cl6sicos Velocidad
y Fundadores (1913).
Altanero II, como se sabe, fue el crack
que bati6 a la flor y nata de las pistas en el
Clasico Centenario, St. Leger, Honor y
siete mas de esta indole, aparte de su
victorioso debut. Polymela, Mary Pickford, Minue, Brick y otros grandes ganadores clasicos figuran entre sus hijos, y
todo ello, como ya lo dijimos, debe haber
sido valorado por 10s Sres. Echavarria para
incorporar como padrillo al modesto
Alum, Y Bste no 10s dejo mal, pues fue
padre, entre otros, de La Natita (Polla de
Potrancas), Jellicoe (Gran Premio de Honor), Reineta (Vifia del Mar, Independencia en el Hipodromo Chile; Valparaiso
Sporting Club en e l Club H ipico, La Copa,
derrotando a Oakland, que tom0 su revancha en e l Honor; el Carlos Campino y
cinco pruebas ordinarias), Reineta, que
estuvo a l cuidado de Egisto Nannucci, fue
una yegua tardia; y fue buena madre, pues
entre sus hijos estan Macanudo (Paddock
Stakes y 14 carreras en total), Katiuska y
Nereida, buenas ganadoras, nacidos 10s
tres en Catemito. Cuando este haras se
liquid6 por muerte de D. Ernest0 Bouquet, Reineta viajo al Haras Las Quemas,
de don Alberto Goecke y a l l i produjo a
Recatada y a Florete.

Florete fue un caballo alazan, poco atrac
tivo, de cabeza larga y algo acarnerada que
se hacia mas notoria por su cuello delgado
y largo, que le daba el aspect0 de se
"desguafiangado" como dice la gente de
campo cuando un caballo es poco armo
nioso en su forma y de andar alg
irregular. Per0 bien se ha dicho que "las
carreras no son concursos de belleza", y
ese desequilibrio del hijo de Fouche no l
impidio ser e l mejor potrillo de su edad
nacido en el pais, y recalcamos esto
ultimo porque 10s importados Bromazo
Sosiego y Bachiller II fueron siempre
rivales dif iciles y le infligieron mas de una
derrota.
Debut6 -ganando una carrera de 1.000
metros- el 3 de marzo de 1946 y un
semana despues se impuso en 10s 1.30
del Clasico El Estreno. (Curiosamente, s
padre habia hecho lo mismo en 1939
Traido a Santiago, solo pudo ser tercer
de 10s empatadores Anillo de Hum0 y
Colorado en el Cotejo de Potrillos y n
fue tabla en el Premio lsmael Tocornal
sobre 1.200, que se adjudico Sosiego
Llevado a1 Hipodromo Chile se rehabitit
en 10s 1.500 del Pedro del Rio Talavera
per0 solo pudo alcanzar el ultimo lugar de
la tabla en el Alberto Vial Infante, prece
dido por Bromazo, Mongol y Sosiego.

BROMAZO, un elegante y distinguido alazin hijo d
Requiebro (Gran Prernio Nacional Argentino en ernp
te) y Brorna, fue tan bueno o mejor que su coethe
nacional Florete, con el que se gand rnls de una vez. S
impuso en 10s cl6sicos Palerrno, Alberto Vial Infant
Ricardo Lyon (cabeza sobre Florete), Jockey Clu
Argentino, el Derby (4O Florete), Valparaiso Sportin
Club, en Santiago, Acongagua y Pfincipe de Gale
Florete tom6 amplio desquite en el St. Leger, aventajk
dolo por 7 cuerpos. Bromazo vi0 menguada su actu
ci6n a causa de sus dolencias. Llevado al haras produj
entre otros, a Boabdil (Nacional, Derby, y otro
cl6sicos). Bogotana, numerosos clisicos, Voipir y mu
chos otros ganadores pese a que s610 dio 5 generacione
Dues murid en 1954.
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En 10s 1.700 metros de la Polla, frente a
productos nacidos en e l pais, fue poniendo de relieve su supremacia, per0 en 10s
2.000 metros del Nacional Ricardo Lyon
debio inclinarse, una vez mas, ante el
importado Bromazo, cumpliendo una performance Ilamativa, pues el hijo de Requiebro debib quemar todas sus reservas
para superarlo por solo una cabeza, en un
final de angustia. A cinco cuerpos remato
Sosiego, delante de dos argentinos mas:
Bachiller I I , muy poco fogueado aun, pues
solo habia corrido una vez, per0 que gano
tres carreras en la temporada, la ultima de
ellas el Gran Premio Hipodromo Chile,
por 12 cuerpos y en record; y la inofensiva Pechada. Un mes mas tarde -27 de
octubre de 1946- Florete gano EL ENSAYO, en donde fue favorito. Se esperaba
de el un triunfo facil, per0 no lo fue
tanto, pues en 10s metros decisivos Beaucheff arremetio como un bolido sucumbiendo a 3/4 de cuerpo, mientras Mongol
quedaba lejos a 7 cuerpos. Corrieron 9.
Su ultima actuacion del aiio la cumplio en
10s 2.000 metros del Gran Premio Hipodromo Chile que -como queda dichofue un aplastante triunfo para Bachiller II.
Hipo, Halconero y Florete completaron e l
ma rcador.
La temporada viiiamarina fue de altibajos
para Florete. En la Copa Jackson gano
en buen estilo a Beaucheff, Rey de Francia y Lamento, dispensandoles 4 y 7 kilos.
Bromazo, Sosiego y Beaucheff finalizaron
antes que el en 10s 2.400 del Derby, per0
en 10s 1.900 del Clasico Handicap Alfred0
L.S. Jackson, remato entre 10s no places,
mientras el marcador lo integraban Sosiego, Beaucheff, Maicillo y Quemadito. En
10s 3.000 metrosdel St. Leger, Florete
gano lejos -por 7 cuerpos- a Bromazo,
que no estaba en su mejor forma a causa
de sus dolencias a las manos. Clavero, el
otro participante, no jug6 papel alguno.
Culmino su actuacion viiiamarina con una
linda victoria sobre el gran stayer Hipo, al
que gano, mano a mano y por dos
cuerpos, en 10s 2.400 metros del Premio
ViAa del Mar.
Ya no volvio a ganar Florete. Estaba
disminuido y sus manos le fallaban. Dos
veces lo aventajaron Rey de Francia y
Beaucheff, en el lnternacional y en el
Presidente de la Repljblica. Puesto en
descanso, reaparecio en 10s 1.800 del
Clasico Club H ipico, en donde Bachiller I I
lo galopo por tres cuerpos. Hipo, Copenhague y Sosiego llegaron antes que el en 10s
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El gran STAYER HIPO, por CrAter e Hip6crita. derrotb
fue derrotado por el crack nacional Florete. La
actuacibn de iste podemos valorarla mejor si consideramos que Hip0 gan6, en su brillante campaiia, 10s
cl5sicos: Copa Mercurio, 2 veces, el Nacional Ricardo
Lyon, Jockey Club Argentino (2.2001, Ej6rcito de Chile
(2.400), Valparaiso Sporting Club (2.400), Internacional (2.600). Espaiia (3.000)y 2 veces La Copa (3.600).

y

3.000 del Espaiia, en donde el vencedor
cargaba el top weight de 61 kilos, y en 10s
3.600 de La Copa, el importado volvio a
derrotarlo, esta vez en match. Se present6
por ultima vez en pljblico en 10s 3.200 de
La Prueba frente a Rey de Francia, per0 el
hijo de Afghan II se limito a galopar
delante de el, aventajandolo por 12 cuerpos. Habia perdido sus formas y sus
dolencias no le daban descanso. Fue retirad0 de las pistas.

A comienzos del presente siglo estuvo
muy de moda entre 10s criadores de
caballos F.S. de carrera buscar alianzas
sanguineas entre las lineas de St. Simon y
Bend d'Or que "separadamente" se habian demostrado como las mejores. Se
penso -y no sin razon- que la mezcla de
la una con la otra las "refrescari'a" a
ambas, obteniendose mediante este metodo
mejores caballos. Naturalmente que ello
debia realizarse a traves de individuos
verdaderamente representativos de 10s citados jefes de raza. La practica demostro
que ello constituia un acierto y muchos
excelentes caballos salieron de la cruza
"St. Simon-Bend d'Or". En el cas0 de
Florete -por ejemplo- la sangre de St.
Simon estaba representada por una linea
excelente. Partiendo del invicto St. Simon
(nueve veces leader de padrillos en Inglaterra), ella se continuaba a traves de Persimmon (ganador del Derby, St. Leger,
Copa de Oro y 4 veces leader de padri110s). Persimmon fue el padre de Your
Majesty (St. Leger, importantes Stakes, 2

veces leader de padrillos en Argentina para
donde fue adquirido (1920 y 1926, 10
aAos entre 10s 10 mejores; 16 veces entre
10s 10 mejores abuelos maternos, cuya
e s t a d i s t i c a encabezo 4 veces,
1933-1937-1939 y 1940). Your Majesty
fue el padre de Henry Lee, que fue un
buen corredor de fondo y que -afortunadamente para el elevage chileno- tenia
potencia hereditaria, lo que le permitio
engendrar hijos de real valia. Entre estos,
Fouche obedecia a la clasica formula St.
Simon-Bend d'Or. La sangre de este le
venia por Frida, la mejor potranca de su
aiio, que era hija de E l Tango (el mejor
caballo de su generacion, aunque perdio
EL ENSAYO y el Derby), El Tango, a su
vez, era hijo de Olascoaga, gran ganador
clasico en Argentina (Pellegrini, Pueyrredon, etc.), y en Chile, leader de padrillos 2
veces; y nueve aAos seguidos cabeza de
estadistica de abuelos maternos). Siguiendo "para atras" la linea de Olascoaga,
apuntaremos que su padre Orbit fue -no
sin razon Ilamado- "El Stockwell Sudamericano", porque en realidad fue un
venero de reproductores notables de 10s
cuales el mejor fue Old Man, incomparable como padrillo y abuelo, hasta la
aparicion del fenomenal Congreve. E l padre de Orbit fue BEND DOR. Como se
ve, aunque 10s grandes jefes de raza
anteriormente nombrados estaban lejanos
en el pedrigree de Fouche, ejercieron su
benefica influencia, porque llegaron hasta
el a traves de "individuos" verdaderament e represent a tivos.
Los argentinos consideran que Botafogo
ha sido "el mejor caballo de todos 10s
tiempos" en las pistas bonaerenses. Obe-

decia a1 cruzamiento S. Simon-Bend d'O
Hijo de Old Man y Korea, por Raebur
por St. Simon. Y a s i 10s ejemplos
multiplicarian.
En cuanto a Florete, su madre, Reinet
por Alum, por Altanero 11, por Orang
por Orbit, le reforzaba la sangre de Ben
d'Or y su bisabuela Lavabo era hija d
Laveno, ganador del Jockey Club Stakes
Champion Stakes, cuyo padre era Ben
d'Or.
Florete fue adquirido como padrillo pa
el Haras Alicahue y es posible que
ambiente zonal y lo calizo de las tierra
del norte hayan influido favorablemen
en su descendencia, pues dio producto
sanos y resistentes, algunos de 10s cuale
como Zorro Veloz, corrieron hasta 10s
afios, ganando numerosas carreras y cla
cos. Submarino, velocista, gano prueba
Especiales; Epitafio, Fleuret, Opositor,
adjudicaron numerosas pruebas especiale
y varios clasicos. Florete murio en 196

23 de febrero de 1947 - Pista Liviana. P
St. Leger. 3.000 metros. $80.000allO.
10 Florete, con 56 kilos, por Fouche
Reineta, del Stud Pril. Jinete: Jua
Araya.
20 Bromazo, con 56 kilos, por Requieb
y Broma. Jinete: J.F. Marchant.
30 Clavero, con 56 kilos, por L'Oriflamm
y Chaveta. Jinete: Luis A. Diaz.
Ganada por 7 cuerpos; el tercer0 a 1 1
cuerpo. Tiempo: 3.7 3/5 (empato el r
cord de Quemarropa (1944).

e

21

Congreve

Copyright
Per Noi

Medee

Ksar
Medkah

Ca Iiban

Lo mbardo
Comuna

Bendecida

Gaulois
Bonanza

Medicis

MAHOMETANO
1944 alazan
Consuegra

MEDICIS

A juicio de 10s tkcnicos argentinos, nunca
ha habido en dicho pais un reproductor
mas famoso que Congreve. El descendient e de Tracery, que ostenta en su pedigree
tres corrientes proximas del invicto St.
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Simon, batio todos 10s records que mantenia el legendario Old Man, al cual -10s
propios ingleses- catalogaron en 1912
coma "El Mejor Reproductor del Mundo", lo que no es poco decir (claro esta

que en ese entonces no se pensaba en la negra del Stud Limited y estuvo a ca
del Mariscal, Julio Castro Ruiz.
guerra de Las Malvinas).
Las cifras estadisticas que son la5 que en Tenido en a k a estima en su caballeriza
estos casos tienen la palabra, hablan claro. sus buenos cotejos, debut6 el 9 de ma
Congreve encabezo seis veces la estad istica de 1947 en 10s 1.300 metros del Cla
de sumas ganadas por sus hijos: 1937, El Estreno, per0 defraud6 las expectat
1939, 1940, 1941, 1943 y 1944. Estos se en el cifradas, pues solo pudo rem
adjudicaron 597 carreras en pistas argenti- cuarto, entre cinco. Gano Knout por
nas, de las cuales 99 fueron clasicas, vale cuerpos a Jenny Wren, que por cu
decir un clasico por cada seis ganadas. Y aventajo a Flambeau. Sendos fraca
seis de sus hijos ganaron el Gran Premio sufrio en sus dos presentaciones sigu
Nacional, la prueba consagratoria del me- tes, cumplidas en el Club Hipico, mo
jor tres afios. Como abuelo materno, por el cual su caballeriza resolvio corr
Congreve fue cuatro veces leader, y en en el Chile, cancha donde se preparaba
igual numero de ocasiones fue segundo. alazan respondio, y el 15 de mayo gano
dicha pista por primera vez, en 1.
Muchos de sus hijos fueron -a su turnoPxcelentes reproductores, lo que le valio metros, ante Cambullon y 10 mas. Fr
ser considerado, no sin razon, como un s o en 10s 1.200 del ClSsico Pedro Med
que fue un nuevo triunfo para Knout
autentico jefe de raza.
Entre 10s mejores hijos de Congreve #igura se adelanto a E l Torito, Cambullo
Medicis, ganador de la Polla de Potrillos Regio y estuvo en la tabla en dos com
(batiendo a Copete) y del Gran Premio misos condicionales para ganadores de
Jockey Club de 1936. Medicis fue padre edad. Remato fuera de tabla en la m
del Alberto Vial Infante, que se adju
de La Musa, ganadora en nuestras pistas y
madre del excelente fondista Apolo; y lo E l Gaucho sobre Chingolero, Prefac
Gran Copete, y gano a continuacion
fue tambien de Mahometano, que se
handicaps: uno de tercera serie en el C
adjudico el St. Leger de 1948, derrotando
Hipico, y el otro de Primera Serie e
-entre otros- a Parral, ganador de El
Hipodromo, en donde -al parecerEnsayo, y a El Colchaguino, que habia
desempefiaba
mejor. Una relevacion fu
triunfado en el Derby. Las victorias lograsegundo
lugar
obtenido detras de El G
das por estos ultimos habian constituido
cho
en
10s 2.000 metros del Rica
sendas sorpresas, y ambos batieron a Polo
Sur, que demostro ser -1ejos- el mejor de Lyon, en donde precedio a Prefa
una generacion por muchos considerada Belgrano II, Chingolero y Urca, p
clasificarse, despues, buen tercer0 de T
por debajo del termino medio.
bandas y El Gaucho en 10s 2.200
Mahometano I I, por Medicis y Consuegra, Clasico Jockey Club Argentino, aventa
nacio en Argentina en 1944 y fue impor- do a Chingolero y Belgrano I I (Sun Lo
tad0 al pais por D. Luis Alvarez Campos Fracas6 en 10s 2.000 metros del hand
en 1946. Era de un hermoso color alazan, Clasico Primavera, que se adjudico Fu
defendio la chaquetilla gris perla, gorra na (52) sobre lmpasible (53), Regio (4

MAHOMETANO I I

EL GAUCHO

Zafarrancho (56), que compartia con el el
top weight. Su caballeriza le dio un
descanso y lo llevo a Vifia.
Reaparecio el 4 de enero de 1948 en Vifia
del Mar, llegando cuarto y ljltimo en un
handicap de 1,600metros que se adjudico
El Gaucho. ldentico fracas0 experiment6
en el Derby ganado por E l Colchaguino a
Polo Sur. Mejoro sljbitamente en 10s
2.600 del Clasico Club Hipico de Santiago, en donde escolto a 1/2 cpo. a Polo
Sur, adelantandose a caballos que estaban
corriendo bien, como Copenhague 1/2
cab., demostrando que 10s largos recorridos lo favorecian. En 10s 3.000 metros del
St. Leger confirm6 esta apreciacion, batiendo por dos cuerpos a Parral, ganador
de EL ENSAYO, quedando bastante rezagados 10s restantes (Campante, Belgrado
It, Chimbador y El Colchaguino, ganador
del Derby). Mal corrio Mahometano en
sus dos presentaciones siguientes, per0 en
10s 2.600 del lnternacional fue buen
segundo de Sosiego, aventajando a Bromazo, Copenhague, Campante y Rey de
Francia. Demostrando ser un caballo poco
parejo, se dejo aventajar, facil, por Rey de
Francia y Afkar en 10s 2.000 metros del
lsmael Tocornat, para clasificarse, luego,
segundo de Bromazo, delante de Afkar y
Country Boy en 10s 2.000 metros del
Valparaiso Sporting Club (23 de mayo de
1948). Le probo bien el descanso, pues
reaparecio -rematando buen tercero de
Brumoso y Terek (1/2cabeza y pescue20)- en 10s 1.800 del Clasico Club Hipico, el 18 de septiembre. Picafort, El
Colchaguino y Country Boy integraban el
lote. Parral lo derroto en 10s 3.000 del
ClSsico Espafia, recibiendo dos kilos de su
escoltador, quedando 8 mas atras, y termino el aiio ganando dos clasicos seguidos:
10s 2.000 metros handicap del Ramon
Herrera Lira sobre Lloron y otros adversarios de segunda categoria en el Hipodromo Chile y 10s 3.600 de La Copa, en
donde galopo, por 8 largos cuerpos, a Rey
de Francia, Copenhague y Polo Sur, conquistando el titulo de mejor fondista.
Alcanzo a correr cuatro carreras en 1949
antes de ser exportado: tercero y ljltimo
de Polo Sur y El Gaucho, el 9 de enero, en
10s 1.900 del Jockey Club Argentino;
tercero de Thibet y Country Boy, precediendo solo a Zorro Azul (ganador de la
Copa Jackson, per0 que tenia tendencia a
reventar en sangre); Qltirnoen el Valparaiso Sporting Club, detras de Sosiego y
Taimado, a 8 cuerpos, pesima perfor216

PARRAI-, por Trelawny (Son-in-Law),sali6 de perdedo.
res en 10s 2.400 de El Ensayo. Gan6 una carrera de
2.200 metros y se present6 por hltima vez en 10s 3.000
del Espaiia, que se adjudicb con alto dividendo.

mance que determino a su caballeriza
traerlo a Santiago, en donde gano -costosamente y por solo un pescuezo- a Pussy,
Hinojo, Pildorin y nueve mis, de 10s
cuales el unico que valia era Sud Oscuro,
que venia de ganar dos carreras y que
-como Mahometano- fue exportado pocas semanas despues.
Para Julio Castro Ruiz -su preparadorMahometano era un misterio. Era un
caballo manso, de buen temperamento,
sano, per0 disparejo. Ganaba -a veces- al
galope, a 10s mismos rivales que lo superaban a e1 en su compromiso siguiente, y a
la inversa. Habria sido la ruina de un
propietario jugador. E l dividendo repartido en la Cltima carrera que gano, habla
claro de la poca confianza que le inspiraba
a1 pQblico: $ 1 1 1,40.
22 de febrero de 1948 - Pista Blanda. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $ 100.000al IO.
10 Mahometano, con 56 kilos, por Medicis y Consuegra, del Stud "Limited".
Jinete: Juan Fco. Marchant.
20 Parral, con 56 kilos, por Trelawny y
Granjera. Jinete: Agustin GutiBrrez.
30Campante, con 56 kilos, por Cambronne II y Amberina. Jinete: A.
Salazar.
40 Belgrano I I, con 56 kilos, por Sun Lore
y Nochebuena. Jinete: L Rodriguez.
0 Chimbador, con 56,7 kilos, por Scarlet
Tiger y Chimba. Jinete: Hernan Caballero.
0 E l Colchaguino, con 56 kilos, por The
Font y Siosa. Jinete: Osvaldo Ulloa.
Ganada por 2 cuerpos; el tercero a 5
cuerpos. Tiernpo: 3.142/5.
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Como muy bien se ha dicho, "el hombre
desconoce 10s caminos de Dios". Ello,
porque muchas veces ocurre que -para
explicar un hecho- miramos lo que consideramos sus determinantes en el ambito
estrecho de su inmediata proximidad, en
circunstancias que, su verdadero origen es
remoto y, por t a l razon, no lo consideramos en lo que vale.

Para comprobar que esto es como qued
expresado, vamos a citar un ejempl
"visible" en uno de 10s. caballos ma
celebres que ha habido en el present
siglo: Hyperion. Este crack de Lord Derb
era de pelo alazan y nacio en 1930
Ademas de ganar el Derby y St. Lege
ingles, fue un reproductor extraordinario
logrando sus hijos 1.027 victorias, de la
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cuales 779 fueron obtenidas en lnglaterra
en un period0 en que la Segunda Guerra
Mundial obligo a una drastica restriccion
de las actividades hipicas. De 10s cinco
clasicos ingleses, cuatro de ellos fueron
gaados por hijos de Hyperion: Mil Guineas
(Godiva, Sun Chariot, Sun Stream, Hypericum); New Derby, substituto del de
Epsom por la guerra (Owen Tudor), Las
Oaks (Sun Chariot, Hycilla, Sun Stream),
St. Leger (Sun Castle, Sun Chariot). Fue
seis veces cabeza de estadistica como
reproductor en el Reino Unido; dos veces
leader de abuelos maternos y muchos de
sus hijos fueron notables reproductores en
distintos pa ises, consagrandose como destacado jefe de raza. Los hipicos ingleses lo
bautizaron carifiosamente como "El Pequefio Gran Caballo", por su reducida
talla (1,54 mts.) y Lord Derby le hizo
erigir una estatua de bronce de tamaiio
natural en Stanley House para perpetuar
su memoria.
Como queda dicho anteriormente, este
caballo mundialmente famoso era alazan.
Per0 si miramos su pedigree podemos
constatar que sus padres (Gainsborough y
Selene) eran colorados. Que sus cuatro
abuelos (Bayardo, Rosedrop, Chaucer \r

U n a muy poco divulgada fotografia del crack Hyperion
cuando estaba en training.
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Serenisima) eran colorados (3) y uno
mulato. Y que de sus ocho bisabuelos,
solo la yegua Canterbury Pilgrim era
alazana. Esta aparece en e l pedrigree
materno de Hyperion y su gene determinante de t a l color le ha llegado a traves de
Chaucer-Selene.
Para que un caballo sea alazan, es precis0
que tanto el padre como la madre le
aporten el gene determinante de tal color.
En la rama paterna de Gainsborouth,
encontramos como cuarto antepasado de
este al famoso ganador del Derby Bend
d'Or, que era alazan. Este pudo aportar el
gene alazan que necesito "pasar" a traves
de 4 generaciones para llegar a Hyperion,
y reunirse ahi con el gene alazan que le
llego a traves de Selene. El color alazan
-geneticamente considerado- es un gene
recesivo en el caballo F.S. Como el padre
puede aportarle un gene para color que no
sea alazan (colorado o tordillo), el hijo sera
de cualquier otro color que no sea alazan.
Este color entra en receso per0 no desaparece. Asi, este gene puede transitar a
traves de muchas generaciones, hasta que
se de la oportunidad que el espermio del
macho y el ovulo de la hembra reciban de
sus respectivos padres e l gene alazan.
Entonces el product0 sera de tal color,
cuya formula genetica es a/a, o sea, un
color puro. Si el aporte de 10s padres -para
color- es distinto (colorado (C) o tordillo
(T) dominante sobre todo en el caballo
F.S.), no habra caballo alazan. Su formula
podria ser c/a, y en tal cas0 el caballo es
colorado; puede ser T/a y en en tal cas0 es
tordi Ilo.
Estos datos y explicaciones demuestran
que la herencia -en un determinado
caballo- no depende solamente de sus
padres, abuelos o bisabuelos. Puede venir
de ancestros mas antiguos y por ello nos
encontramos -algunas veces- con hechos
que tienen la apariencia de inexplicables.
Asi como el gene determinante del color
alazan de Hyperion necesito "atravesar" 5
generaciones para llegar hasta eI,asiel gene
t o r d i l l o del irabe Aslan realizo una
peregrinacion semejante para llegar hasta
Old Boy, crack chileno de comienzos de
este siglo. Su propia hermana Belle Etoile
(ganadora de E l Ensayo y otros clasicos)
no era tordilla, sin0 alazana, lo que viene a
demostrar, una vez mas, que a s i como 10s
propios hermanos pueden no heredar 10s
mismos genes para color, tambien pueden
heredar otras condiciones que 10s hagan
muy distintos entre si.

Esta disquisicion viene a1 cas0 porque en
1929 hub0 en Argentina un caballo muy
bueno que se llamo Tresiete, que a causa
de sus dolencias solo pudo correr siete
veces. Gano la Polla de Potrillos y 10s
clasicos Saavedra y Montevideo. Su salida
de perdedores; una vez segundo y dos
veces tercero. Le toco medirse con Lacio,
Cocles, Parlanchin y Perseus, a todos 10s
que batio en 10s clasicos ya nombrados, y
fue despues un reproductor de primerisima fila, pues tuvo de rival en tales
funciones nada menos que a Congreve, a1
que batio dos veces en la estadistica, y dos
veces fue segundo de el. Entre 10s notables
corceles que Tresiete produjo estan 10s
propios hermanos Balbuco y Bubalco, que
anotaron sus nombres en grandes clasicos
de fondo; el crack Sorteado (Triple Coronado); Tonico, crack de su generacion
(Jockey Club, Honor, Pellegrini, etc.), y
otros ganadores clasicos. Como reverso de
esta medalla, Tresiete no produjo yeguas
notables y como abuelo materno solo su
hija Balbuca lo salvo del total anonimato
en Argentina. Fue la madre de Bullanguera, ganadora de la Polla de Potrancas,
Seleccion y Jorge Atucha.
E l gran fondista Hipo (Nacional Ricardo
Lyon, lnternacional y 2 veces 10s 3.600 de
La Copa, entre otros clasicos) era hijo de
Crater e Hipocrita, por Tresiete. Tambien
fue nieto materno suyo Brumoso, por
Honolulu y Biblica, ganador de 3 clasicos
en una breve campafia. Per0 la que habria
de darle nombradia como abuelo materno
en Chile fue su hija Tata, ganadora clasica
(Casino Municipal, Daniel Concha Subercaseux sobre 2.600 metros, cinco en total)
y seis pruebas ordinarias. Tuvo 7 crias,
una de ellas -Tatamirin- se accident6 en
su h i c a salida a la cancha, per0 fue madre
de ganadores. Entre 10s 6 restantes ganaron 37 carreras, de las cuales 24 fueron
clasicas. Taimado y Tolpan ganaron El
Ensayo y el St. Leger. Taia se impuso en
9 clasicos, entre ellos la Prueba; Tatai, el
Derby, y Taito, La Copa.
Algunos investigadores en este hermoso
campo de la hipica estiman que -cuando
un determinado individuo, macho o hembra, produce excelente- no hay necesidad
de buscar mas antecedentes. Es como el
cateador de minas que, sin conocimiento
alguno de geologk u otras ciencias, descubre el filon de or0 que "hay que cortarlo a
cincel" para que le entregue su insospechada riqueza. Per0 nosotros pensamos
que -aunque lo anteriormente expresado

es una verdad practica- indagar e incl
especular en antepasados mas lejano
siempre interesante. En ningun cas0
hechos consumados van a variar, p
podemos atisbar algunas de las causas
pudieron contribuir para que se prod
ran. iHa oido Ud. hablar de "la man
de Eclipse"?... Este celebre invicto, un
10s tres grandes fundadores del ac
caballo de carrera, del cual desciende
Iinea dorsal directa aproximadament
75% del F.S. actual, tenia una man
negra en uno de sus muslos. Esta "m
cha" se trasmitio a algunos de sus des
dientes, per0 a otros no. Sin emba
algunos reproductores que no tenian
"mancha", dieron hijos que s i la tenia
este detalle hereditario era estimado
muchos como una seiial de que el qu
ostentaba era un buen caballo. La "m
cha" solo aparecia en el pelaje alazin,
era el de Eclipse. La "explicacion cien
ca" es que la tal "mancha" es un cara
recesivo, como el pelo alazan mismo. P
toca la coincidencia que caballos mund
mente famosos, que vivieron un par
siglos despues de Eclipse, como Hyper
por ejemplo, la exhibieron en su herm
pelo alazan.

TATA

Ahora, volviendo a Tata, cuya pote
hereditaria le permitio dar tan bue
crias, y en el supuesto que ella no
viniera de Tresiete, que fue un b
reproductor de machos y , mal abu
materno (basandonos en las estad istic
anotamos que su madre, TacaAa, era
de Leteo, que fue buen reproductor
Argentina y leader de estadistica en 19
derrotando a Congreve, y en tres opo
nidades mas estuvo entre 10s 10 mejo
per0 que no aparece, para nada, en

estad isticas de abuelos maternos... Especulamos, entonces, en la posibilidad de la
influencia que pudiera provenir de algljn
antepasado de Tresiete, por su lado materno, y que por esas circunstancias propias
de la genetica (genes inhibidores, que
anulan la accion de otros genes) pudieran
haber transitado -a traves de varias generaciones como ya lo vimos en el color del
pelo- para venir a reaparecer posteriormente. (Si el gene bueno esta acompaiiado
del gene inhibitorio, no podra manifestarse. Per0 si en la transicion de una generacion a otra puede "liberarse" de 61, entonces se hara presente).
En la linea materna de Tresiete nos
encontramos con que su madre, Trentona,
tiene un origen notable, por su vigor y
poderio. Arranca de un caballo llamado
Musket -1ejano descendiente del celebre
Touchstone-, que fue propiedad de Lord
Glascow, un sportsman que creia que solo
lo excelente debe multipliarse. Y cuando
fue a ver un apronte de Musket lo
encontro tan malo, que dispuso "que
inmediatamente se le pegara un tiro".
Musket se libro, porque a su propietario le
dio un infarto que lo llevo a mejor vida.
Fue subastado y cumplio una campaiia
llamativa como fondista, y entre sus vencidos se cuentan Blue Gown y Favonius,
que ganaron el Derby de Epsom. En tiros
de dos y tres millas logro numerosas
victorias, y solo al notable stayer Rosicrucian (por Beadsman) no logro derrotar.
Fue vendido para Nueva Zelanda, para
una compaiiia que queria un reproductor
sano y fuerte, para obtener buenos caba110s de trabajo. Entre las pocas yeguas
finas que a1 principio sirvio estaba Mersey
y de dicha cruza nacio nada menos que
Carbine, e l caballo mas corredor que ha
habido en Australia y notable jefe de raza.

I

TRENTON
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Uno de 10s hijos de Musket fue Trenton.
Este nacio y corrio en Australia, fue
invicto a 10s dos aiios y gano despues, en
dos oportunidades, 10s 3.218 metros del
Royal Park Stakes; las dos millas y media
del Canterbury Stakes y el Melbourne
Stakes. Fue el mejor reproductor de yeguas madres de todos 10s hijos de Musket,
y cuando Carbine fue exportado a Inglaterra, fue cabeza de estad istica de reproductores (1896), tres veces segundo y cuatro
veces tercero. Trenton siguio la ruta de su
hermano paterno -Carbine-, y como el,
fue padrillo en Inglaterra. Uno de sus hijos
fue Torpoint, que fue el abuelo materno
de Tresiete y de Buchan, ganador del
Craven Stakes, July Stakes, Chester Vase,
Eclipse Stakes dos veces, y Doncaster
Cup. Buchan fue un buen reproductor,
destacandose como padre de excelentes
yeguas: Book Law, ganadora del St. Leger; Short Story, Oaks; Qurrat-al-Ain,
Coronation Stakes; y muchas otras hijas
que contribuyeron a calificarlo como uno
de 10s mejores abuelos maternos de su
epoca. Buchan fue considerado el mejor
hijo de Sunstar. Y a1 llegar a este punto
queremos llamar la especial atencion de
nuestros sufridos lectores a1 cercano parentesco entre Tresiete y Buchan. Tresiete
era nieto paterno de Sunstar, a traves de
Alan Breck (ganador del New Stakes,
Chesterfield Stakes, 40 en las Dos Mil
Guineas, que gano su medio hermano
Craig an Eran y cuarto en el Derby, en
donde se manco y no pudo correr mas);
Alan Breck gano la estadistica de padrillos
en Argentina (1932); 20 de Silurian
(1931), de Lombard0 (133); de Congreve
(1943) y varias veces entre 10s 10 mejores,
evidenciando tener potencia trasmisora.
Fue leader de abuelos maternos en 1942 y
1944, y estuvo entre 10s 10 mejores en 14
oportunidades mas. Surge el interrogante:
iHabria en la sangre de Tresiete algljn
gene inhibidor que -pasando a sus hijasimpidio que muchas de ellas fueran buenas madres? Su padre fue excelente abuelo; su "t io" Buchan, que tenia en Torpoint
el mismo abuelo materno, tambien lo fue
en la cuna del turf. Estas son las fallas que
suelen presentarse en 10s procesos selectivos que nos dejan perplejos e impotentes
ante 10s vuelcos de la genetica.
Y ahora vamos al alazan Taimado, que era
hijo del tordillo Filibuster0 y de la colorada Tata, de la cual fue primera cria.
Debut6 en el Club Hipico el 20 de junio
de 1948, derrotando por media cabeza a
Rolf en una condicional de 1.500 metros,
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Entre las buenas importaciones hechas por
el acreditado Haras El Bosque -que en ese
entonces era propiedad de D. Hernan
Braun Page- merece citarse a The Font,
un potro tordillo nacido en lnglaterra en
1930 que gano 10 carreras en pistas
britanicas en distancias minimas y de
fondo (de 1.000 a 2.600 metros). La
mayoria de ellas fue en tiros de 2.000
metros o mas y ello constituyo -posiblemente- su aspect0 mas interesante, pues
siempre 10s corredores de fondo han sido
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buenos padrillos en Chile (Olascoaga, Henry Lee, Espace Vital, Souepi, etc.), que
fueron lideres de estadistica o que produjeron caballos notables. The Font confirmo esta regla, pues encabezo la estad istica
en Chile en 1945 y 46, habiendose clasificad0 segundo en 10s tres afios siguientes.
Son-in-Law, e l abuelo paterno de The
Font, se caracterizo por sus extraordinarias condiciones de fondista. Todas las
carreras que gano fueron en distancias de
2.400 metros para arriba; dos veces se

impuso en la Jockey Club Gold Cup sobre
dos millas y cuarto (3.600 metros m/m);
se adjudico la Goodwood Cup sobre 4.200
metros y cuando gano el Cesarewitch
(3.621 metros) lo hizo en tiempo record,
sobreponiendose a 30 adversarios, el tote
mas numeroso que habia corrido hasta
1915.

I

SON-IN-LAW

En el haras se distinguio por su rara
potencialidad para dar corredores de fondo, encabezando la estadistica inglesa en
1924 y 1930. Fue un padrillo prolifico,
logrando sus hijos 620 victorias en carreras planas y 78 1/2 carreras de obstaculos
(en lnglaterra se considera 1/2 carrera a
10s empates). Por lo ya dicho, a la J inea de
Son-in-Law se la designa como la "Linea
de Stayers", herencia que le venia de sus
antepasados paternos en I inea directa,
entre 10s cuales se encuentra Hampton,
celebre jefe de raza (dicho sea de paso
tambien antepasado direct0 de Hyperion).
Otros aspectos interesantes en el pedigree
de The Font son: su cercania con el
invicto St. Simon, cuyo hijo Chaucer gano
fama y nombradia como abuelo materno
y que es -precisamente- el progenitor de
Bookmuslin, madre del tordillo. Este color le viene a The Font del famoso invicto
The Tetrarch, padre de Cinderella, madre
de Son and Heir, que es el padre del
caballo del cual estamos hablando. En la
pasada decada se advirtio entre 10s criadores ingleses, una "vuelta" por a s i decir,
hacia la sangre de The Tetrarch. Y en un
porcentaje no despreciable de grandes
ganadores, su nombre reaparece mas o
menos proximo.
En 10s comienzos del presente siglo se
importaron varias yeguas de Inglaterra,
algunas con animo de correrlas o sencillamente como negocio de sus importadores.

Nuestra moneda permitia realizar tales
inversiones, en las que primaba m6s la
suerte que 10s conocimientos. Per0 el
hecho de traer yeguas "finas" tenia asegurada desde ya su venta, pues nuestro
incipiente elevage tenia de ellas un pequefio porcentaje. Algunas fueron de provecho -sea en las pistas o en el haras-.
Otras pasaron pronto al anonimato por no
haber dado resultados ni en lo uno ni en
lo otro.

Del Reino Unido vinieron, entre otras:
Prow, que llego de 19 afios a Chile, servida
por Le Samaritain, ex Leopard, cuyo
unico product0 fue Jongleur, ganador de
El Ensayo de 1908. Teresa, por Orlop y
Seamew (oscuros antecedentes), gano 17
carreras, entre ellas el Clasico Luis CousiRo. Cruzada con Last Reason dio algunos
modestos ganadores; Peg the Saint, por St.
David y Peg Woffington, fue madre de St.
Mead y St. Andrew, excelentes ganadores
clasi cos.

Kosima, por Merman y Kos, fue madre de
Indiano, Espadin y Guillotina, discretos
ganadores. Tartar II, por Sansovino y
Valeswood, obtuvo nueve victorias, entre
ellas 10s clasicos Las Oaks y Juan Matthews. Desgraciadamente murio sin dejar
crias. Lavabo, por Laveno y Cubical, fue
madre del gran ganador clasico Dichoso,
de Caucasia (madre de Reineta, madre de
Florete), de Fanfarrona, buena ganadora,
una de cuyas victorias la obtuvo estando
gravida de mas de cinco meses; Go-On,
Humita y Melgarejo, todos ganadores.
Best Girl, por Donovan y Babble, fue
madre de Aka Gracia, Isocrates, Juerga,
Kayukeo y Leoncito, entre otros, frecuentes ganadores. Juerga fue, a su vez, madre
de ganadores. Perterre, por Sheen y Floranthe, produjo a Calais, ganador del
Derby y reproductor, y a Alderney, ganadora clasica. Heraldica, por Volodiovsky
(ganador del Derby de Epsom) y Musetta,
fue madre del buen ganador clasico Harold, de Delaware, ganadora clasica, y de
la tordilla Filibus, que fue madre del
invicto Triple Coronado Freire, del colosal
Filibustero, de Filleule y otras, que a su
vez fueron excelentes reproductoras. Heraldica es una de las yeguas "bases" del
elevage criollo. Dusting, p;or Minting y
Dusk, fue madre de Belfort y de la tordilla
First Alarm, ganadores clasicos, dio quince crias en Chile, la ultima cuando tenia
30 afios. Murio en 1936. Kettleness, por
Captain Kettle y Gironde, corrio contadas
veces, gano dos carreras y obtuvo figura-
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ciones. Per0 en el haras se constituyo en
un venero de excelentes ganadores -tanto
machos como hembras-, que ha contribuido al mejoramiento de nuestro elevage.
Kodak, ganador de 19 carreras y padre de
ganadores clasicos; Kurichana (6 carreras,
entre ellas 10s clasicos Alvarez Condarco,
Cotejo de Potrancas, Comparacion y Polla
de Potrancas); madre a su vez de Kurihue
y Kuriche (Huasca, Copa Jackson y St.
Leger W.O.), Kadijan, Korea, Kuka y otras
que a traves de ramas y subramas han
continuado ejerciendo su poder trasmisor
hasta nuestros d ias.
Justamente Kadak, bisabuela materna de
Olimpo, que en su paso por las pistas gano
el Cotejo de Potrancas, es hija de Kurichana -ya mencionada- y, en consecuencia,
nieta de Kettleness. Kadak fue la madre
de Odila, que no corrio, per0 que demostro ser muy buena reproductora, dando a
Otway, ganadora de la Polla de Potrancas
y otros clasicos; a Only One, 8 carreras, de
las que dos fueron Especiales; y Odin,
ganador clasico. Odila, presentada a Nid
d'Or, produjo a Opalina, que solo pudo
correr 4 veces, sin ganar. La potencia
trasmisora de esta linea alcanzo su punto
mas alto en Olimpo, que inscribio su
nombre entre 10s ganadores de E l Ensayo
y el St. Leger, que junto con E l Derby
integran la Triple Corona de nuestro turf.
Para "redondear" 10s antecedentes de
Olimpo, que fue el que mas premios le
aport6 a su progenitor, recordaremos
que este fue tambien el padre de Bufon
(Derby y Copa Jackson), El Colchaguino
(Derby), Thibet, Terek y 42 productos
mas que -hasta 1951- exibian ganancias
"per capita" que lograban alcanzar, en
nQmero redondos, hasta $ 100.000; buen
&cord en esa epoca en que las carreras
ordinarias "Ilegaban" a tener $ 10.000 en
premios.
Olimpo debut6 -sin figurar- en 10s
1.500 del Clasico Domingo 20 Herrera, en
el Hipodromo Chile, el 12 de junio de
1949. El vencedor fue Danger, un hijo de
Trafalgar, que anteriormente se habia
adjudicado el Cotejo de Potrillos. Una
semana mas tarde salio de perdedores en
la misma cancha, en un tiro de 1.200
metros. Llevado al Club Hipico, gano -el
24 de julio- una condicional sobre 1.500
para ganadores, la que tuvo un desarrollo
muy irregular, pues rodaron dos competidores, con 10s consiguientes contratiempos de 10s restantes que remataron en
larga fila. Llego de 10s ultimos en el
224

Albert0 Vial Infante, que se adjudico
Copahues sobre Grieg y Excelsior, fr
sando tambien en la Polla de Potr
(Grieg) y en una cundicional sobre 2.
metros en que El Zorrito batio a Cafe
Fagot y Apolo. Fue a s i que, cuando l
el 23 de octubre de 1949, dia de
Ensayo, nadie daba un diez por la opc
de Olimpo. Per0 como 10s caballos p
saben de lo que piensan de ellos
hipicos, el espigado alazan torno la de
tera desde la misma largada; a la altura
la milla anulo un intento de Tatai
desplazarlo; resistio el ataque del favo
Grieg, que "medido al mil imetro", tr
de alcanzarlo a la altura de las popular
a l final resistio las cargas de El Zorrit
Madari -su compaiiero de caballeriza
que le cerro la pasada desviando su lin
terminando ganancioso con un pescue
su favor. Los $472,40 que repartio a
escasos partidarios se explican por
reiterados fracasos anteriores. Cuatro
manas mzis tarde fire presentado en
2.000 metros -handicap- del Gran
mio Hipodromo Chile, en donde le co
pondio el top weight de 58 kilos. No
tabla, mientras 10s cuatro primeros lug
10s ocupaban el tordillo Cafetal, Fa
Brandeburgo y Brickdust. Cerro a s
primera campaiia. Habia corrido 8 ve
ganando en 3. Las cinco restantes, o
tantos fracasos.

El Dr. Cristobal Saenz, que era un hip
entusiasta, propietario del Haras Sa
Julia, que fue el importador y propiet
del extraordinario Bachiller I I y que in
poro a su establecimiento de cria al ala
Quemao (Your Majesty y Quintilla), g
dor del Gran Premio Nacional Argent
era un excelente comentarista hipic
muy estudioso de 10s pedigrees. A pro
sito del triunfo de Olimpo en "El E
yo", me dijo: "Aqui su caballeriza se j
el todo por el todo. Analizados 10s ant
dentes de todos 10s competidores, e
mejores perspectivas de fondista era -p
cisamente- Olimpo". Linea de Son
Law bien representada, y aporte de
d'Or como abuelo materno. La estrate
era "hacer correr". Si resuttaba, bien
no, nada se perdia, pues el caballo est
fracasando sistematicamente".

Reaparecio en Viiia del Mar, el 10
enero de 1950, en 10s 1.900 de la C
Jackson, rematando fuera de tabla.
vencedor fue Brandeburgo sobre Los
pahues. En el Derby, que gano Tata
galope, por 6 cuerpos, que bien pudie

1

I

ser 10 si su jinete lo deja correr, Olimpo
rodo. Como corrian 13, no fueron pocos
10s cabalistas que dijeron: i N o ve? iNumer0 fatal! ... Per0 dos semanas despues
-el 29 de enero- en cancha dura y bajo la
energica mufieca de Araya, Olimpo salio
airoso en 10s 2.600 del Club Hipico de
Santiago, adelantandose a Copenhague
que reaparecia, y seis mas. Vino, entonces, el St. Leger, corrido el 19 de febrero.
Solo salieron 3 a disputarlo. Olimpo,
Tatai, brillante ganador del Derby, y
Libardones, un hijo de Cambronne, ganador de dos carreras comunes que habia
corrido bien en tiros medios. La carrera
supero toda expectativa, pues durante
todo el recorrido no hub0 claros entre el
primer0 y el ultimo, siempre con Olimpoa
la descubierta, vigilado por Tatai, que no
le perdia pisada. En la recta se entablo el
encarnizado combate, y si bien es cierto
que Olimpo y Tatai llevaron en la disputa
la mejor parte, ante el asombro general,
Libardones estaba “ahi”, a no mas de
medio cuerpo de ellos, como alarmante
amenaza. Cuando faltaban unos cien metros para la raya, Libardones se manco y
su jinete, Gonzalez, lo paro, mientras
Olimpo lograba tomar leve ventaja a Tatai
para superarlo a la llegada por 1/2 cuerpo
en tiempo record: 3.6. Fue su ultima

victoria. Reaparecio el 9 de abril en 1
2.400 metros del Clasico Presidente de
Republica, que Los Copahues gano sob
Excelsior y 6 mas, entre 10s que el
contaba, rematando ultimo, lejos, evide
ciando haber perdido sus formas. Corr
en 4 oportunidades mas, todas clasica
pasando compIeta mente desapercibido.
Olimpo desaparecio de 10s calendario
despues del afio 1951. Revisamos el Stu
Book sin encontrar noticias de el, ni ent
10s animates muertos o exportados. Sup
nemos que haya pasado a mejor vida
que de ello no se dio el aviso correspo
diente.

19 de febrero de 1950 - Pista Liviana. P
St. Leger. 3.000 metros. $ 150.000 al 1
10 Olimpo, con 56 kilos, por The Font
Opalina, del Stud “Moscos”. Jinete
J.F. Marchant.
20 Tatai, con 56 kilos, por Filibuster0
Tata. Jinete : Lisandro Cespedes.
30 Libardones, con 56 kilos, por Cam
bronne II y Amberina. Jinete: V
Gonza lez.
Ganada por 1/2 cuerpo; el tercer0 a
cuerpos. Tiempo: 3.6 (record).
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Los hipicos tenemos ciertos ideales que
10s que no pertenecen a nuestra hermandad no comprenden. Estos creen que
todos 10s caballos son iguales. Suelen
referirse a caballos "amarillos" y otras
lindezas. Encuentran "lindo" un caballo
gordo, redondo y brillante, que podra
estar bien para un paseo, per0 no para
intervenir con Bxito en una carrera. Y si
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alguna vez van a 10s hipodromos y miran
con cierto detenimiento al caballo que
esta "a punto", al que se le vislumbra la'
costilla al andar, suelen decir: iQue cabaIlo mas flaco! ... iNo le daran de comer?...
Si hablamos de "un ganador de la Triple
Corona", nuestra imaginacion vuela a 10s
cuadros o fotograf ias que han perpetuado

la memoria de algunos notables caballos
-sobre todo ingleses-, la mayoria de 10s
cuales nos muestran ejemplares estilizados, finos y armoniosos que, a l mismo
tiempo, dan la sensacion de velocidad y
poder io.
Si cuando estaba actuando la generacion
que en 1950 tenia tres aAos y ya se
perfilaban con cierta nitidez 10s mejores,
por sus triunfos clasicos, se me hubiera
preguntado cual de todos podria ganar la
Triple Corona, jamas habria dado el nombre de Empire. Me crie, practicamente,
"entre las patas de 10s caballos", porque
mi padre tenia contrato con el Servicio de
Remonta del Ejercito y criaba caballos de
un tip0 muy hermoso que llamaban "de
Of icalidad". Tuve buenos profesores, como el Dr. Alvaro Blanco, para distinguir lo
correct0 de lo que no lo era, especialment e en angulos y aplomos. Y el resto lo va
poniendo la persona misma, su pasion por
el caballo y su trabajo periodistico. Uno
ve tantas cosas relacionadas con la materia, que darian para escribir un libro que
mas parecerian fabulas que realidades ...
Ahora solo voy a contar una: Oscar lsla
Aguayo (Q.E.P.D.), que fue el inventor de
la Polla Chilena de Beneficiencia, compro
en un remate la potranca Bucolica, hija de
Almodovar. Me invito a conocerla, y
cuando estabamos dentro de la pesebrera
mirandola, le pus0 una mano al termino
de la nalga y la otra en el hueso del cuadril
y me dijo: "iHabias visto una paleta mas
linda?... por eso la compre" ... Y como
Dios protege la inocencia o la ignorancia
(en este caso), la potranca le salio ganadora clasica ... i Buena suerte t e de Dios!
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Empire era un caballo mulato, grande,
macizo, poco armonioso y de aspect0
ordinario. Pese a todo fue buen corredor,
virtud esta que, a nuestro modesto entender., le venia por su madre -Emigradahija del muy buen reproductor British
Empire (Colombo y Rose of England),
que se destaco como abuelo materno,
tanto en Argentina como en Chile. Los
aAos 1959 y 1960 British Empire fue
leader de abuelos maternos en el pais
vecino, y 10s nombres de Yata Nahuel -el
mejor hijo del colosal Yatasto- Escorial,
gran ganador clasico en Argentina y Brasil,
a l que corria nuestro compatriota Francisco Irigoyen; Avanti, Enea, Eglaneko, El
Zonda, Escocesa y otros notables performers integran la lista de sus mas destacados nietos. En Chile contamos con
Bogotana, que fue excelente ganadora

BRITISH EMPIRE

clasica y buena madre; y la clasica Endless
10s propios hermanos Empire y Vilucana
El padre de Empire fue Bloque, un hijo de
Tresiete, que gano 4 carreras ordinarias y
el Clasico Miguel Cane, y que lo unic
bueno que dio en Chile -para donde fu
comprado como reproductor- fueron 10
propios hermanos Empire y Vilucana (ga
nadora en su debut del Clasico Artur
Lyon PeAa, cuarta en la Polla de Potran
cas, escoltadora de St. Oregon en e
Nacional y El Ensayo, fatalizandose e
Las Oaks). Lo demas fueron medio
cridades, lo que nos hace suponer que fu
Emigrada "la que hizo la fuerza". Bloqu
carecia de potencia hereditaria, pese a su
buenos antecedentes paternos. Su madre
Brocata, era hija de Camacho, un caball
de segundo orden.
El azar tambien entra en juego en e
deporte del turf, y en el presente cas
tambien intervino. El potrilio Combatie
t e parecia el mejor de la generacion, per

1

ENDLESS, por British Empire y Sin Nicotina, ganado
de 10s prernios "Roberto Vial", "Arturo Lyon Peiia
"Las Oaks" y "Eduardo Castillo U."

2

era defectuoso de su mano izquierda, lo
que le impedia rendir toda su capacidad,
tanto en el Hipodromo Chile como en
ViRa del Mar. Y es en este ultimo hipodromo donde se corrieron el Derby y el St.
Leger, integrantes de la "Triple Corona",
carreras ambas que el alazan perdio frente
a Empire. Este debut6 el 19 de febrero de
1950 en ViRa del Mar, en una carrera
sobre 1.000 metros, que fue ganada por
Guardabosque a Pavita, mientras e1 remataba tercero. En su segunda actuacion
escolto a Guardabosque en 10s 1.300 de
El Estreno. Llevado a1 Hipodromo Chile;
salio de perdedores en 1.200 metros,
adelantandose a Chirio, Manderley y
otros. E l 30 de abril, en la misma pista,
gano el Tanteo de Potrillos, completando
la tabla El Rodillo, Truchon y Principe
Gitano. En 10s 1.500 metros del Domingo
20 Herrera, 10s primeros lugares fueron
para Truchon, Combatiente y Principe
Gitano, mientras Empire Ilegaba confundido entre 10s no places. Reaparecio el 2 de
agosto en la milla del Alberto Vial Infante, en donde Combatiente lo derroto por
un cuerpo. En la Polla de Potrillos se
repitio la misma llegada y el tercero, que
fue Truchon, llego a 8 cuerpos del segundo, evidenciandose a s i que habia una
"baja" de 10 cuerpos entre el rendimiento
que Combatiente tenia en el Club, comparad0 con el del Hipodromo, cancha en que
Truchon lo habia batido en el Domingo
20 Herrera. Combatiente ratifico su superioridad sobre sus coetaneos en 10s 2.000
metros del Nacional, en donde su escoltador fue ahora Huaraculen que, en vistosa
atropellada, dejo atras a Empire en mitad
de la recta, escoltando a 1 3/4 de cuerpo
al hijo de Taltal. E l tercero remato a 1 1/4
cuerpo.
En 10s 2.400 de E l Ensayo se daba por
descontado el triunfo de Combatiente,
que fue gran favorito. Y a s i ocurrio en la
cancha en donde una vez mas el hijo de
Taltal domino a1 hijo de Bloque, aunque
no en la forma facil que todos esperaban.
E l corpulento mulato lo tuvo casi emparejado a cien metros de la raya, en donde
Espinoza le dejo caer la fusta a1 alazan que
respondio de inmediato, anulandolo, para
terminar el recorrido con un cuerpo a su
favor. Manderley se clasifico tercero a
cuatro cuerpos delante de Huaraculen y
Truchon. Hub0 esa noche una comida en
celebracion del triunfo, a la que asistieron
amigos hipicos de D. Estanislao Anguita
que -naturalmente- fue el anfitrion. Y
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a l l i don Pancho Vial Freire, en un corto y
sentimental "speech", felicito a 10s heroes
de la jornada. Per0 a l dia siguiente Combatiente fue distanciado por doping.
Empire viajo a ViRa del Mar aprestandose
para el Derby. Combatiente fue entregado
a Diego Sotomayor con miras a la misma
carrera. En una conversacion que tuve con
Diego me dijo: "El caballo corre mal a
esta mano. Va a ser dificil su rehabilitacion aqui". Efectivamente, el 21 de enero,
en la milla y media de E l Derby, Empire
gano a Combatiente por un cuerpo, rematando tercero Manderley a 8 cuerpos, con
10 mas atras. El dividendo de $ 7 4 por
boleto revela que no estaban por el las
preferencias del phblico, que acogio su
victoria con frialdad. El 11 de febrero se
corrio el St. Leger, y en la primera pasada
por la meta Combatiente marcaba rumbos
y fue bulliciosamente aplaudido por el
publico. Per0 en la vuelta final, Empire
desfilo con 6 cuerpos a su favor, y cuando
regresaba al pesaje se entremezclaron
aplausos y pifias. Nadie esta en el Y O
interior de cada cual, per0 juzgado por sus
manifestaciones, 10s h ipicos no parecian
desbordar simpatia a su favor.
E l 29 de abril Empire reaparecio en el
Hipodromo Chile en 10s 2.400 metros del
Clasico Presidente de la Republica, a peso
de Reglamento. Los honores fueron para
la pareja del Santa Isabel: TruchonMarquemada, que llegaron separados por
pescuezo. Tercer0 Yadran y cuarto Principe Gitano. Empire remato confundido
entre 10s 7 restantes. A 10s 15 d ias escolto
a l tordillo Peligroso (Salerno y Esterlina)
en 10s 2.000 del Bernard0 O'Higgins,
finalizando mas atras Reno y Truchon.
Llevado a l Club Hipico, se rehabilito en
10s 2.000 del Valparaiso Sporting Club, en
donde fue escoltado por Principe Gitano.
Corrieron cinco mas.
Su caballeriza le dio un merecido descanso, reapareciendo en el Club Hipico el 18
de septiembre de 1951 en 10s 1.800 del
clasico que lleva el nombre de la institucion. Solo pudo ser tercero, a 3 1/2
cuerpos de Reno y Truchon, que separados por medio pescuezo cruzaron el disco
empeiiados en brava lucha. Cargando 57
kilos, solo pudo ser cuarto en 10s 3.000
metros del Espaiia, que gano Rolf (46) a
Apolo (59) y Anacoreta (53) y se presento por ultima vez en publico en 10s 3.200
de La Prueba, que Apolo gano por 9
cuerpos a Anacoreta. Empire cay0 "broke-down".

Llevados de su entusiasmo, sus propietarios, que lo eran tambien del Haras Los
Condores (en e l camino de Los Morros
cera de San Bernardo), lo incorporaron a1
plantel de reproductores. Su mejor producto fue Fondak, que tuvo su minuto de
gloria un dia que batio a l crack Cencerro
en un clasico en el Hipodromo Chile. El
otro caballo de carrera que dio fue Palumbario, que poco y nada habia demostrado
antes de perder su caracter de reproductor. Per0 despues que se le practico dicha
operacion, mejoro enormemente, ganando
varias carreras y hasta clasicos. Don Carlos
Nazar, que era un sportsman muy caballeroso, le regal6 Empire a1 Haras Nacional
para mestizaje.
En cuanto a Combatiente, fue vendido
para Venezuela. Diego Sotomayor me dijo
a1 respecto: "Este caballo no va a durar
alla y se puede fatalizar, poique se corre
en una pista como la del Hipodromo
-girando a la izquierda- en que Combatiente ha demostrado desempefiarse mal".

Desgraciadamente ello ocurrio. En una
sus primeras salidas el caballo se queb
una mano y fue necesario sacrificarlo.
Esta fue la historia de Empire y de
alternativas que mediaron en la obtenci
de la Triple Corona, la primera de cuy
etapas fue lograda por distanciamiento
Combatiente en E l Ensayo.

1 1 de febrero de 1951 - Cancha Livian
Pr. St. Leger, 3.000 metros. $250.000
10.

10 Empire, con 56 kilos, por Bloque
Emigrada, del Stud "Anita". Jine
Juan Francisco Marchant.
20 Combatiente, con 56 kilos, por Talta
Campanillera. Jinete: Luis Espinoza.
30 Chirio, con 56,l kilos, por Afghan I
Cheery Ho. Jinete: Hernan Caballe
40 Manderley, con 56 kilos, por Carna
y Mythology. Jinete: A. Silva.
Ganada por 6 cuerpos; el 30 a 2 cuerpo
Tiempo: 3.7 3/5.

2

King Salmon

Salmon Trout
Malva

Private Entree

Prest isimo
Right of Way

Poor Chap

The Panther
Pas-si-MaI

Hindu II

Tiny
Hindu Goddess

Treble Crown

I

LIBERTY
1948 colorado
Huronera

LIBERTY

El si -conditional-, segun se acoja o se
descarte, puede tener consecuencias insospechadas en el campo de la h ipica. Cuenta
la historia del famoso invicto The Tetrarch, que un criador irlandes amigo del
propietario del tordilla lo visit6 cuando
este tenia dos aiios. iQue vas a hacer con
el?, le pregunto... E l interpelado le dijo:
"Enviarlo a Doncaster, para que corra' '...
Si fuera mio, acoto su interlocutor, lo
castraria y lo dejaria para saltos ... Por
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fortuna para el turf, ese si nofueacogidoy
The Tetrarch, que solo pudo correr de
dos aiios a causa de una rebelde lesion que
hizo crisis cuando se preparaba para e l
Derby, se mantuvo invicto, obtuvo triun-'
fos considerados "imposibles" y a juicio
de 10s que lo vieron actuar fue el mas
brillante "dos aiios" que haya corrido en
lnglaterra en el presente siglo. Nunca
necesito emplearse para ganar, incluso el
dia en que se quedo parado en el Coven-

try Stakes, "fuera de carrera", a juicio de
10s que la presenciaron. Per0 et gran Steve
Donoghue, que siempre fue su jinete, no
perdio la serenidad, se vino acercando
poco a poco y -cuando faltaban unos 300
metros- lo largo por fuera como un
bolido y "parecio que 10s demas se habian
quedado clavados en sus puestos, ganando
ipor diez cuerpos! Todas estas realizaciones fabulosas tuvieron su respuesta
"oficial" en la estimacion de valores publicada por el Handicapper ingles que le
asigno a The Tetrarch 9 stones y 10
libras, y al segundo solo 9 stones, diferencia que jamas se habia registrado antes en
el "Handicap libre de dos aiios".

I

Per0 si The Tetrarch se libro de una
insinuacion que habr ia privado de muchas
brillantes perspectivas al turf, sucumbio,
en cambio, a un defect0 genetic0 oculto,
y quedo esteril en 1924, diez aiios despues
de haber ingresado al haras. (SegQn la
ciencia genetica, hay genes "modificatorios" que pueden ser beneficiosos o negativos. Ellos pueden inhibir una funcion
determinada y causar la esterilidad). Para
valorar lo que ello le significo al elevage
mundial, bastara decir que en 1919, cuando su primera generacion tenia tres aiios,
encabezo la estadistica inglesa y en 1920
y 23 se clasifico tercer0 en la misma. Fue
padre de tres ganadores del St. Leger
ingles: Salmon Trout, Polemarch y Caligula; y de elementos velocisimos, como
Mumtaz Mahal, que fue bautizada como
"La Maravilla Voladora" (fue la abuela
materna de Nasrullah, extraordinario padriIlo que encabezo una vez la estadistica
inglesa y en cinco ocasiones la de EE.UU).
Tambien fue la abuela de Mahmoud, el
tordillo que gano en record el Derby de
Epsom y que en EE.UU. fue tambien un
padrillo excepcional). Royal Alarm, hijo
de The Tetrarch, fue reproductor en
Chile; su nieto Milimetro (Tetrameter y
Millford) fue excelente ganador clasico en
nuestras pistas e llion (nieto tambien) fue
padrillo en Catemito, en donde dio ganadores clasicos, lo que constituye una
pequeiia muestra de la proxima parentela
que del invicto tuvimos.
Royal Alarm cuenta entre sus hijos ganadores clasicos a Bacchus Rex (Polla),
Akbar (Doming0 de Tor0 Herrera), Ad
Gloriam (Alvarez Condarco), Staretz (Old
Boy), Pacasmayo (varios cl6sicos), La Paca
(Polla de Potrancas), Beau Merle (El Estreno), Bamboleo (6 clasicos en Chile y
ganador de Stakes en EE.UU. con e l

THE TETRARCH

nombre de Caballero 1 1 ) . Entre 10s nieto
maternos ganadores cl6sicos que Roya
Alarm dejo en nuestro pais debe mencio
narse a Adraste (Polla), Tirania (Oaks y
St. Leger), Salerno (Thompson Matthew
y padre de Olhaverry, ganador clasico en
EE.UU.), Adriano, Juramento (ganador de
cerca de 50 carreras), Rey de Francia (L
Prueba) y numerosos ganadores de prue
bas ordinarias. E l modesto Amor Pagano
hijo de Royal Alarm, tuvo su dia de glori
con motivo del triunfo de su hija Amo
Libre en la Polla de Potrancas. Per0 l
linea del tordillo hace tiempo que desapa
recio de 10s pedigrees en Chile.
E l mas conspicuo continuador de la
glorias de The Tetrarch fue Tetratema
tordillo, corpulent0 y fuerte como e
Corrio cinco veces como dos aiios, mante
niendose invicto. Se impuso en las Dos M
Guineas, per0 fracas6 ruidosamente en e
Derby, evidenciando su total carencia de
fondo. Gano despues en 1.000 y 1.20
metros hasta con 64 kilos. 13 fueron su
victorias en 16 salidas. Fue padre y abuel
de muchos buenos ganadores (muy pro1i
fico, pues no llego a el el gene inhibitorio
de la fecundidad), leader de estadistic
(1929), tres veces segundo, dio excelente
milleros (Mr. Jinks, Tiffin, Theft) y un
de sus hijos, llamado Royal Minstrel, gan
10s 2.000 metros del Eclipse Stakes, derro
tando en forma espectacular al celebr
Fairway. Esta fue la rama que se mantuv
en Europa como tipicamente veloz (hast
la milla), per0 trasplantada a Franci
-mezclandose tecnicamente con el eleva
ge de dicho pais- a la tercera generacio
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habia dado excelentes fondistas, como
Alizier (ganador hasta en 4.000 metros)
que se constituyo en un padrillo de nota
por las victorias de sus hijos en Italia,
EE.UU., Francia y Alemania, pais al cual
finalmente fue exportado. De las ramas y
subramas de milleros tipicos que quedaron en el Reino Unido, se nutrio durante
muchos aiios el elevage ingles, logrando,
merced a su depurada tecnica, elevar en
gran manera el standard de su F.S.

I

I

A L l Z l E R constituye una hermosa muestra de lo que
puede realizar la inteligencia en la transformacidn de
una "linea" de ligeros a una de fondo. De la cruza del
veloz Tetratema con Pharmacie, salid Bacteriophage.
Este -a su vez- fue cruzado con Beaut6 de Neige que le
aportaba la sangre "fondista" de St. Frusquin. E l
resultado fue Teleferique que, entre otras carreras se
adjudicd el Gran Criterium y el Prix Adam, en Francia,
evidenciando mhs calidad que su progenitor. Para
reforzar sus posibilidades de fondistas en su descendencia se buscd su cruza con Alizarine, hija del notable
stayer Coronach, ganador del Derby y St. Leger. Esta
alianza (Teleferique-Alizarine) tuvo dos hijos farnosos de
muy distintos medios: el rnillero Cobalt (Poule d'Essai
des Poulains y buen reproductor en Brasil) y el fondista
Alizier, ganador de 9 carreras entre 1.000 y 4.000
metros, 8 clssicas, entre ellas el G. Prix de Deauville y el
DangD. Dio ganadores de importantes cl5sicos en Francia, Alemania e Italia, especialmente caracteriz5ndose
por su capacidad para tiros largos.

I

Superficialmente enunciada la influencia
que The Tetrarch ejercio por intermedio
de sus hijos "ligeros", echemosle ahora un
vistazo a la actuacion que tuvieron Salmon Trout, Polemarch y Caligula, que
ganaron el St. Leger. De este Ijltimo,
desde ya, debemos decir que practicament e fue esteril, dando contadisimos hijos.
Esta condicion negativa, como es natural,
limita en gran manera la gravitacion que
un individuo puede ejercer en el elevage,
porque en esto tambien "el numero es
f uerza".
Polemarch, que fue adquirido como reproductor para la Republica Argentina, ade232

mas del St. Leger, gano cuatro carreras
con un total de .€ 9.125. Fue un reproductor normal, cuyos hijos ganaron 484
carreras en la vecina Republica, dando
ganadores clasicos como llion (que fue
padre de ganadores clasicos en Chile),
Vino Pur0 y Hechicero (ambos Polla de
Potrillos), Hindenburg, Fe Ciega (una de
las mejores potrancas de su generacion -la
del crack Payaso-, siendo tercera de este
y Correlo en e l Gran Premio Nacional,
aparte de haber ganado clasicos) y otros
buenos ganadores que llevaron a su progenitor al segundo lugar de la estadistica en
1929, detras de Copyright; de Alan Breck
en 1932, aparte de haber sido una vez
tercer0 y dos veces cuarto. Como abuelo
materno estuvo 10 veces entre 10s 10
mejores, y en 1947 la encabezo superando
al colosal Congreve. Sus nietos obtuvieron
ese aiio 63 victorias y $Mn. 667.31 7, y 10s
de Congreve: 65 t r i u n f o s con
$Mn. 660.434.
En Chile corrieron Borla de Oro, numerosas carreras; y Gipsy Girl, varias carreras y
clasico, hijas ambas de Polemarch.
Las nombradas y otras, importadas para
la cria, produjeron ganadores, el mejor de
10s cuales fue Pavor, hijo de Pauline.

SALMON TROUT

Salmon Trout fue el mejor de 10s tres
hijos de The Tetrarch, que ganaron el St.
Leger. Ademas de la gran carrera de
Doncaster, se adjudico cuatro mas, acumulando 2 15.830 en premios. En el haras
fue solo discreto, ganando sus hijos
167 1/2 carreras en el Reino Unido, per0
algunos de ellos fueron buenos corredores
de fondo, como Salmon Leap, ganador de
6 carreras, entre ellas tres "Copas". Per0
lo mejor que dio fue King Salmon, un
caballo de real valia. Fue segundo en las

FASCINADO

ampliamente por 3 cuerpos. Per0 en 10s
3.000 metros del St. Leger la situacion
cambio y la mayor resistencia del criollo
se impuso por cinco cuerpos sobre el
importado. En esta carrera intervino tambien Cotota, una modesta ganadora en
tiros de velocidad que remato fuera de
poste; per0 -cosa rara- esta descabellada
aventura lejos de caerle mal a la hija de
Cuarteto, parece que la tonifico. Volvio a
sus distancias y a sus lotes y logro cinco
victorias ese afio, el mas fructifero de su
campafia. En 10s 1.900 del Casino, Fascinado demostro que era "primera mano"
en tiros menores a 2.000 metros. Cargando 57 kilos gano al parejo Iceberg (54),
quedando fuera de tabla Liberty, con 58
en un lote bueno.
De ahi en adelante Liberty gano 8 clasicos al hilo. La lnternacional sobre Palay,
Apolo y Tatai. Los 2.400 del Gran Premio
Hipodromo Chile delante de Fascinado,
Laudano, Gitanita y cinco mas; 10s 2.000
del Bernard0 O'Higgins, batiendo a Palay,
Gitanita y Reno; 10s 2.000 del Valparaiso
Sporting Club en nuestro primer hipodromo, en donde lo escoltaron, una vez mas,
Palay y Gitanita. Puesto en breve descanso, reaparecio -el 17 de agosto de 1952en la milla del Principe de Gales, en donde
fue escoltado por su hermano paterno
Abril; 5 Ilegaron detras. Nueva victoria en
10s 1.800 del Clasico Club H ipico, esta vez
sobre Partido, Tatai y Sao Paulo. Volvio a
La Palma para adjudicarse 10s 2.400 del
Juan Antonio Rios -en cancha barrosasobre Partido y Mision, siendo luego
embarcado para Lima en donde, cotizado
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favorito, triunfo en el Gran Premio Presi
dente de la Republica. Lo escoltaron la
clasica Parlera, hija del celebre Postin; y e
argentino Mironton, ganador clasico en
Palermo, un hijo de Meadow, que se habia
adjudicado la Polla de Potrillos y 10s
Premios Montevideo, General Lavalle y
Raul Chevalier.
El crack habia llegado a l c h i t . Ahora
ven ia el descenso. Biriatou, el nuevo astro
lo batio en la lnternacional el 29 de marzo
de 1953, dia de su rentree; Retiesa le gano
10s 2.000 del Valparaiso Sporting Club y
Biriatou le infligio dosderrotas seguidas en
el Principe de Gales y en el Clasico Club
Hipico. Tuvo que esperar 10s severos
3.000 metros del Espafia para ganar, en
desesperada lucha y solo por una cabeza, a
Antar (ganador de E l Ensayo de 1952)
Fue su ultima victoria. En 10s 3.200 de La
Prueba, que se abrio para caballos de
cuatro afios y mas, Antar torno amplio
desquite, batiendolo por 5 cuerpos; y en
10s 3.600 de La Copa, Biriatou gano po
10 cuerpos a Antar y Licenciado. Ultimo
Liberty. AI afio siguiente corrio en cuatro
clasicos. Su unica figuracion fue en 10s
2.600 de la lnternacional que le gano
lejos, Gallardo. Habia perdido sus formas
e ingreso al haras.
Ninguno de sus productos estuvo a su
altura. Dio discretos ganadores de nume
rosas carreras y clasicos de poca importan
cia, como Lin Piao, Royal Dancer, Curi
peumo, El Secreto, Felizcote, Mididi y
Peteco, per0 su linea se extinguio y su
nombre dejo de aparecer en 10s pedigrees
de 10s caballos nacidos en Chile.

17 de febrero de 1952 - Pista Liviana. Pr
St. Leger. 3.000 metros. $200.000 al 10
10 Liberty, con 56 kilos, por Treble
Crown y Huronera, del Sr. lgnacio
Perez Rebolledo. Jinete: Rogelio Paro
di.
20 Fascinado, por A. Volonte y Miss Pall
Jinete: Juan Fco. Marchant.
30 Cotota, con 53,3 kilos, por Cuarteto y
Cotidienne. Jinete: R. Parada.
Ganada por 5 cuerpos. El tercer0 fuera de
poste (a 200 metros). Tiempo: 3.9 3/5.
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Sun Lore

Hyperion
Book Law

Huberta

Hunter's Moon
Cipria

Pufietazo

Picacero
Tortia

Pasadena

Leteo
Pizpireta

Benavente I1

BIRIATOU
1949 colorado
Perfeccion

B I R I ATOU

La suerte adversa privo a l elevage sudamericano, especialmente a1 argentino y a l
chileno, del que pudo ser un aporte
inmenso, merced a la importacion de Sun
Lore. Este caballo era hijo del inmortal
Hyperion, que ya conocen nuestros lectores a traves de estas paginas, y su madre
era la famosa Book Law, considerada la
mejor hija de Buchan, que fue, a l mismo
tiempo, el mejor hijo de Sunstar.

Desenredemos un poco esta madeja
que viene sucediendose lo mejor a
mejor. Buchan, ganador dos veces
Eclipse Stakes, del Chanpion Stake
otras carreras, fue considerado el m
hijo de Sunstar y se caracterizo por ser
excelente abuelo materno. Cruzado
chan con Popingoal, que fue la mejor
que como yegua madre produjo el cele
Dark Ronald, dio a Book Law, ganad

todos. Pasadena -madre de Perfeccion
tenia por padre a Leteo, reproductor d
primera clase, entre- cuyos hijos figura
extraordinario Mineral. Tanto Picace
Para dar una idea de lo que era esta como Leteo fueron I ideres de estadisti
"familia", agregaremos que Popingoal fue (1 928 y 1935, respectivamente, y Picac
tambien la madre de VJrit, que gano el ro fue, ademas, leader de abuelos matern
Craven Stakes; de Splendida (Yorkshire en 1941 y 45).
Oaks) y de Pogrom (Oaks y Coronation
Stakes). Era, pues, una madre con todas En e l pedigree de Benavente II no pued
las de la ley, digna hija de un padre pasar desapercibido el hecho de que
generoso que se caracterizo por dar gran- abuelo materno sea Hunter's Moon, qu
des corredores de fondo de 10s cuales el en lnglaterra corrio con 10s colores d
mas famoso fue -sin duda- Son-in-Law. Lord Derby, rematando cuarto en
Per0 pocos aiios mas tarde Dark Ronald Derby, y que era hermano materno d
fue exportado a Alemania y alli creo una Hyperion. Este era hijo de Gainsborou
tribu famosa, en donde se destacan 10s y Selene. Hunter's Moon era por el invic
nombres de Herold (Derby, St. Leger, Hurry On y Selene, madre ademas d
Grosser Preis de Alemania), Prunus (Mil Sickle (2 veces leader de padrillos e
Guineas y St. Leger germanos y padre de EE.UU.) y de Pharamond (leader de "p
Oleander, el mas famoso y popular de 10s dre de dos aiios" en e l gran pais d
cracks de ese pais por el espiritu de lucha Norte). Ni Bachiller ni Biriatou, represe
y bravura de que siempre hizo gala). tantes de la muy selecta linea de Su
Alchimist (crack de su generacion), Man- Lore, lograron mantenerla en Chile.
gon y muchos mas que podrian agregarse primer0 de ellos tuvo en Agramante
a 10s nombres famosos que a ella pertene- Ballestero sus mejores hijos. Biriatou 1
tuwo en Burgalat y Begue, este ultim
cen.
buen performer en Peru. Per0 sus nombr
Sun Lore dio contadisimos hijos en Ar- desaparecieron -hace aiios- de 10s pe
gentina, pues murio cuando iniciaba la grees en Chile, lo que pone de manifies
segunda temporada de montas, per0 dos una vez mas, que el padrillo no lo es tod
de sus hijos llegaron a Chile. El notable
Bachiller II, dos veces ganador del Gran Biriatou se present6 por primera vez e
Premio Hipodromo Chile, que fue propie- publico el 27 de enero de 1952 en el Clu
dad del Dr. Cristobal Saenz, que lo llevo Hipico en una condicional sobre 1.00
despues a su Haras Santa Julia; y Benaven- metros para productos de dos aiios. Gan
t e II, que fue adquirido por don Juan B. el debutante Coiron por un cuerpo
Ourtau, que lo llevo de reproductor a su Bradomin a media cabeza, del cual fu
criadero cerca de Temuco. Benavente ha- tercer0 Biriatou. Corrian 8. A la sema
bia sido importado por don Julio Berns- siguiente salio de perdedores en el Hip
dromo, en un tiro de 950 metros, batie
tein desde la Repljblica Argentina y -como su progenitor- fue de corta vida. Solo do a Le Jongleur por 1/2 cuerpo. Corria
dio dos hijos, product0 de sus primeras 4 mas. El 2 de marzo ingreso a la catego
montas, muriendo pocos dias despues. de ganador clasico, ganando -1ejos- 1
Uno fue e l crack Biriatou y e l otro se 950 metros del Pedro J. Medina. Astur
Ilamo Comediante, en yeguas importadas no fue lejano segundo delante de seis ma
por el mismo Sr. Bernstein. Biriatou nacio El 30 de marzo volvio a la cancha del Clu
el 14 de octubre de 1949, y Benavente II H ipico, logrando su segunda victoria cla
-su padre- habia muerto casi exactamen- ca sobre Helecho, Seiior Embajador
Coiron, que le presentaron terca resiste
t e 1 1 meses antes. Como dato ilustrativo
1/2 cuerpo y 3/4 de cuerpo fueron l
cia.
diremos que Comediante fue un modesto
distancias
entre 10s tres primeros. Volv
ganador de 3 carreras en una corta campaa
l
Hipodromo,
en donde Helecho torn
iia.
desquite, batiendolo -en forma amplia
Perfeccion, la madre de Biriatou, tenia por dos cuerpos en 10s 1.200 metros d
modestos padres, per0 famosos abuelos. Clasico Doming0 20 Herrera. Glorios
En efecto, su padre, Puiietazo (que no Tito Livio y 7 mas que integraban el lo
figura en ninglin pedrigree clasico) era no jugaron papel alguno. Despues de es
hijo del notable Picacero, gran padrillo pareja y buena campafia, Biriatou produ
allende 10s Andes, habiendo sido el Cua- una performance inexplicable, que a nad
druple Coronado Rico, el mas famoso de convencio. No se dejo ver en parte algun
del Nassau Stakes, Queen Mary Stakes, St.
Leger, Coronation Stakes y Jockey Club
Stakes.

236

en un compromiso condicional sobre
1.200 metros en que Sefior Embajador
derroto a Meloso, Le Jongleur y 4 mas,
entre 10s que el se encontraba.
Se rehabilito de esta extrafia derrota en
10s 1.500 del Tanteo de Potrillos en el
Hipodromo Chile, en donde aventajo -facil- a Glorioso, Mareador, Helecho y 8
mas. Licenciado -uno de 10s buenos
potrillos de ese afio- lo super6 en el
Alberto Vial Infante, per0 en la Polla de
Potrillos Biriatou pus0 las cosas en su
lugar venciendo por 1 1/4 cuerpo a Mareador, tras el cual integraron la tabla Licenciado y Barcelones. Corrieron 19.
No volvio a presentarse en publico hasta el
18 de enero de 1953 en 10s 1.400 metros
del Clasico Atacama, en donde Limpio se
impuso sobre Lotario y Carmelita. Biriatou no figuro en tabla, per0 en su abono
debe decirse que volvia despues de una
grave enfermedad que lo tuvo a las puertas
de la muerte, salvandose gracias a 10s
solicitos cuidados de su propietario -D.
Lautaro Moya- y de su competente entrenador, Alejandro Valdes, carifiosamente
llamado "Valdesito" por sus colegas de
gremio por su pequeia talla. E l 10 de
febrero demostro que estaba recuperando
sus formas al escoltar a Manderley en 10s
2.000 metros de la carrera Especial Jose
Florencio Valdes, 10s demas llegaron bastante atras, pese a que Biriatou les dispensaba 8 y 9 kilos. Vino entonces el St.
Leger e l 15 de febrero de 1953 que
constituyo una concluyente victoria para
el. Batio por dos cuerpos a Mareador,
mientras Tres de Trebol, el otro competidot-, llegaba lejos. Penalizado con 58 kilos,
solo pudo ser tercer0 de Galgo Azul
(46,9) y Negrina (51) en 10s 2.000 metros
de la Especial Carlos Matthews en el Club
Hipico, cumpliendo una muy mala actuacion que dejo desorientados a 10s hipicos
sobre su capacidad.
Los profesionales h ipicos -1lamense preparadores, jinetes, cuidadores, etc.- tienen capacidades diferentes. De todo hay
en la vifia del Sefior, como diceel biblico
refran, y ello es el reflejo de que no todos
10s hombres somos iguales. No es cuestion
que algunos Sean mas inteligentes que
otros, sino, mas bien, hay quienes se
adaptan mejor a determinado trabajo u
oficio. "La mano", como solemos decir en
nuestro argot turfista, tarde o temprano se
pone de manifiesto. Recordamos a l respecto cierta conversacion que tuvimos con
D. Osvaldo Bernstein, sobrino del gran

sportsman que en vida fue D. Benja
Bernstein, que fundo un criadero e
que se inicio como cuidador de cab
Juan Cavieres Mella. iQue condicion e
cial -me decia D. Osvaldo- tenia
hombre que 10s caballos que el cuid
estaban siempre mas bonitos y relucie
que 10s otros?... Despues Cavieres
preparador de caballos y, en esta pr
sion, hasta la fecha, no ha habido en C
ninguno que se le iguale... iEra
inteligente que todos sus colegas o t
un don especial, una intuicion, una "
no" que lo llevaba al triunfo?...
Si no fuera asi, las estadisticas se res
rian por mhltiples empates, per0 c
ello no sucede, y sin negarle capacid
profesional alguno, debemos conven
que hay "algo" que todos tienen
mayor o menor grado. Y es esto ul
-precisamente- lo que determina el
yor o menor rendimiento.
Hasta la disputa del Premio C
Matthews, Biriatou habia cumplido
excelente campafia, y aunque no siem
habia logrado la victoria, sus derr
estaban dentro de ese campo elastic0 d
hipica que contribuye a llevar confo
dad a 10s afectados. Per0 hubo dos -q
podriamos designar como "bajones"nadie pudo explicarse y que sembr
muchas dudas en cuantos 10s prese
mos: fue aquel descalabro que sufrio
una prueba condicional ganada por S
Embajador, a Meloso y otros, en dond
no jug6 papel alguno, en circunstan
que el habia batido a 10s que ahor
aventajaron; y la segunda, desconcer
e inexplicable mala actuacion, fue
cumplida en el Premio Carlos Matthew
referida.
Su caballeriza resolvio -entoncesbiarle jinete, encornendandole su d
cion a Ruperto Donoso, el eximio est
internacional ampliamente admirado
10s hipicos. La tarea era dura, pues pa
29 de marzo (solo a tres semanas d
fracaso) iba a medirse con lo mejor
cancha en 10s 2.600 de la lnternacio
frente al crack Liberty, que habia gana
clasicos seguidos; Tatai, ganador del
by del afio anterior que, aunque
disparejo, era siempre enemigo peligr
Partido, ganador reciente del Jose
Walker; Lord Palma, cuarto en el Derb
Bufoncito, que habia ganado a Parti
Tatai en el Espafia. La carrera fue lin
espectacular. Desde que se movieron
riatou marc6 rumbos vigilado a dos c
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Arturo Lyon Peiia, Sociedad de Criadores
y tercera de Antar y Turgeneff en El
Ensayo, aparte de otras buenas figuraciones clasicas recientes. Retiesa (Polla de
Potrancas, Julio Subercaseaux y 6 carreras
en total), Lord Palma y Rosette (Paddock
Stakes v Carlos Valdes lzquierdo) eran 10s
antes, que Ilegaron lejos. Un
significo para Biriatou el
3 Bernard0 O'Higgins, sobre
;, en donde nuevamente su
l e Ballestero, su "primo",
trga f i l a 10s restantes: Carmeartido.
I

in merecido descanso, reapaJe agosto en la milla del
;ales en cancha barrosa, que
n i a . Pese a ello volvio a
ierty, que debio conformarse
I a un cuerpo. En 10s 1.800
ico volvio a batir a Liberty,
mplearse a fondo para supe12 cuerpo. Galgo Rojo y
otros integrantes del lote,
lejados. En 10s 3.000 metros
ispafia se produjo un final
iberty, que en esta oportuni-

Esta victoria le valio al propietario d
Biriatou ser invitado para que su caball
disputara 10s 3.000 del clasico "Cuarto
Centenario de la Fundacion de Sao Pau
lo", en donde se habia dado cita un lot
de 10s mejores caballos de esta parte de
continente. Habia "diluviado" 10s dia
anteriores, y la pista era un fangal, per0 e
tiempo habia cambiado transformandos
en un bochorno agobiante. El caballo
segun me dijo su propietario Lautar
Moya, constantemente debia ser movid
antes de la partida para espantarle l
modorra. El ganador fue el campeo
argentino El Aragones, que venia de triun
far en el Pellegrini; segundo se clasifico e
crack brasileiio Quiprocuo, ganador de l
Triple Corona de su pais y nada meno
que de 29 carreras, la mayoria de ella
clasicas; tercer0 Biriatou, cuarto el nota
ble Gualicho, dos veces ganador del Gra
Premio Brasil y dos veces del Gran Premi
Sao Paulo, aparte de otros clasicos.' 9
ganadores clasicos mas remataron fuera de
tabla.

De regreso a Chile, en 1954, Buriatou sol
corrio 5 veces mas. Fue cuarto de Bogo
tana, Vlasov y Voipir, en la milla de
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calidad, pueden explicar: la bondad de sus
descendientes. AI respecto queremos
echar un cuarto de espadas sobre Picacero,
que aparece en su pedigree como bisabuelo materno. Este se remonta en linea
dorsal directa al celebre Rataplan, propio
hermano de Stockwell (Emperador de 10s
Padrillos) que cumplio una intensa y provechosa campaiia, obteniendo 42 victorias, la mayoria en largas distancias, incluso algunas "Copas", como la de Goodwood. Dio hijos que ganaron mas de 400
carreras. Su linea se fue proyectando a
traves de Blinkhoolie -Wisdom-,
Love
Wisely y Bridge of Canny que fue importad0 a Argentina en 1911. En sus respectivas actuaciones, sin ser descollantes, evidenciaron buenas condiciones corredoras
y reproductoras, que se acentuaron en
Bridge of Canny, que fue criado por Lord
Derby, cuyos colores defendio en la pista.
De 3 afios gano 9 Stakes, la mayoria por
amplio margen, y a l aAo siguiente se
adjudico la Liverpool Spring Cup con el
top weight; el Queen's Prize Hcap.;el First
~~~l st. Great Yorkshire Heap. e hizo
W.O. en e l Triennal Stakes y en e l
Beaufort Stakes. Fue, ademas, tercero en
la Ascot Gold Cup y logro otras figuracio-

Clasicos, entie ios que se iontabgn 10s m
importantes del calendario. Aunque PuR
tazo, abuelo materno de Biriatou
figura como ganador clasico ni padre
ganadores de carreras de este tipo, b
pudo ser un "puente de transito" de
buenas condiciones que sus antepasad
demostraron.
Pufietazo fue ganador de 2 carreras en
3 y 5 afios, habiendo actuado contad
veces. Fue padre de ganadores en hipod
mos "patrocinados" (de provincias)
entre tales ganadores estuvo Perfecci
madre de Biriatou.

15 de febrero de 1953 - Pista Liviana.
St. Leger. 3.000 metros. $ 250.000 al 1
10 Biriatou, con 56 kilos, por Benavent
n
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te: H. Vergara.
20 Mareador, con 56 kilos, por Quema
pay Maribel. Jinete: Pedro Flores.
30Tres de Trebol, con 56 kilos, p
Hooligan y Tocopilla. Jinete: Jose
tiz.
Ganada por 2 cuerpos. E l tercero, lej
Tiempo: 3.1 1 4/5.
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G ladiadora
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Baal I1

SUD AFRICA

I950 tordilla
Sierra Velluda

Per0 toda medalla tiene su reverso. Y a
ocurre que un oscuro elemento sue
inscribir su nombre en uno de nuestro
grandes clasicos, superando a 10s que ante
y despues han demostrado o demuestra
que valen mas. Tal fue el cas0 de Su
Africa, que gano el St. Leger de 195
segundo y ultimo triunfo que obtuvo e
su campaiia.
En nuestro reducido mundo hipico es ra
que
se ignore si un debutante es buen
solo
Huelga decir que
las potrancas podrian cumplir la hazaiia de ganar todos regular o malo. Los cronometradores d
estos clasicos (menos uno que es la Polla 10s diarios -cancheros como suelen desi
de Potrillos); 10s machos estan en inferio- narse- estan atentos, reloj en man
ridad de condiciones, ya que no pueden controlando 10s cotejos que se realizan.
participar ni en la Polla de Potrancas ni en esto -divulgado por la prensa- no escap
a 10s apostadores. Como en hipica nada e
Las Oaks -reservadas solo a hembras-,
pero, en todo caso, lo expuesto no pasa de absoluto, ha habido casos en que potrillo
ser un pensamiento utopico, ya que es que llegaron a ser cracks de las pista
dificilisimo que salga una potranca tan como es el cas0 de Salpicon, debuta
extraordinaria que se las gane todas. Calo- pagando un dineral, i $ 183,60! ... Nad
ria anduvo cerca, per0 perdio estrecha- pudo explicarse tal "fenomeno", porqu
mente E l Ensayo y no corrio Las Oaks; y en su caballeriza no se hacia misterio d
nada, y el Director Tecnico de la misma
otras hembras destacadas como las "Triple
Coronadas" Dorama y Eugenia tampoco lo D. Victor Raby, era un personaje en
lograron. En tiempos de Dorama a h no hipica viiiamarina ... Casos ha habido d
se habia fundado el Premio Nacional, y caballos "malos trabajadores" que en c
Las Oaks tenian bases distintas, prueba rrera mejoraban mucho su rendimiento;
que la hija de Celso gano cuando tenia 4 otros que -sin distinguirse en nada
afios. En cuanto a Eugenia, ganb Polla, - salieron avante por las circunstancias qu
Ocurriera.
Nacional, Ensayo, Derby y St. Leger, per0 se conjUgaron Para que
no corrio Las Oaks, Porque -ese mismo Sud Africa debut6 e l 5 de abril de 195
dia en la mafiana- el Hipodromo Chile en el Valparaiso Sporting Club, fecha e
tenia programado el ClSsico "Sociedad de que 10s potrillos siquiera regulares ha
Criadores", dotado con $ 5.000.000 at viajado ya a la capital que les ofrec
vencedor, que la hija de Brick galopo ~ o r mejores programas. Lo hizo ante un lot
cinco cuerpos. En cambio Las Oaks ten ian numeroso (18) y conducida por un jinet
So10 $800.000 Y fue ganado Por Time
de poco cartel. Gano por una cabeza a S
and Tide. Eran ekmentos de gran valia Y Majestad, ambas pobremente cotizada
sus victorias muy merecidas.
$186 ganador, $ 4 1 a place de la prime
No siempre 10s mejores caballos ganan 10s
mas importantes clasicos reservados a determinada generacion. La de tres aiios se
valora -especialmente- a traves de 10s
resultados de las Pollas (de Potrillos y de
Potrancas), 10s 2.000 del Nacional Ricardo Lyon, 10s 2.400 de El Ensayo, Las
Oaks, el Derby y 10s 3.000 del St. Leger,
distancia esta que ha sufrido modificaciones en 10s ultimos tiempos.
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y $52 place de la segunda. No volvio a vieja, como dicen 10s hipicos), al cla
presentarse en publico hasta el 21 de Richelieu y Helicoptero, en un lote de
mayo en e l Club Hipico en una condicio- Fracas0 tambien sin atenuantes en
nal para potrancas ganadoras -1.200 me- 2.600 de la lnternacional, que Gallard
tros-, en donde se impuso Bogotana gano a Liberty, Vlasov y Camarke, s
sobre Fina Ley, ocupando ella el ultimo riores a ella; y en 10s 2.200 del J
lugar de la tabla a 3 cuerpos de la Subercaseaux Browne, en donde T
ganadora. La misma ubicacion logro el 2 Bogotana y Camaree ocuparon 10s
de junio en otra condicional semejante, en primeros lugares mientras ella rema
que nuevamente la heroina fue Bogotana, ultima. En 1955 Sud Africa solo corrio
que ahora le daba 4 kilos, a la que veces: 10s clasicos Arica e Independe
escoltaron Chinchilla Real, Fina Ley y llegando decimoprimera en el Aric
Sud Africa. Su mejor actuacion la cumplio ultima en el Independencia. Fue reti
el 21 de junio en el Tanteo de Potrancas al haras en donde solo dio dos crias,
-pista pesada en el Hipodromo-, al termi- espaciadas en el tiempo por haber qu
no de cuyos 1.500 metros escolto a do seca varios aiios, hasta que finalm
Bogotana a 1/2cuerpo, aventajando por 5 su propietario la "elimino;' de la re
cuerpos a la mas proxima de las 16 duccion.
restantes. Bogotana volvio a derrotarla,
esta vez facil por 3 1/2 cuerpos en la Polla
de Potrancas v una semana deswes tento suerte en los'l.800 metros dei Sociedad
de Criadores -en las arenas de La Palmaen donde Taia la super6 por 4 cuerpos,
per0 ella llego ganando a Bogotana que, al
parecer, "no se entrego a correr". Siempre
en el ambito de las potrancas, Camaree
(ganadora despues de Las Oaks) la batio
en una condicional de 1.300 metros, per0
cuando intento medir fuerzas con 10s
potrillos en una condicional de 1.800,
estos no tuvieron consideracion alguna
para con ella, releghdola al penliltimo
lugar en un lote de 5, logrando aventajar
solo a Fadette, la otra hembra del pequeiio conjunto, que remato lejos. Esto fue el VLASOV, hijo del buen ganador cl5sico El Gauch
un caballo precoz cuya campaiia, hasta 10s 3 afio
25 de noviembre.
buena frente a una generaci6n sblo discreta. D
Reaparecio el 3 de enero de 1954 en 10s ganando en febrero de 1953, y luego de perde
1.900 metros de la Copa Jackson, que fue carreras gan6 10s cl5sicos Alberto Vial Infante y Po
un galope (7cuerpos) para Gallardo, sobre Potrillos, superando en este Gltimo a St. Oregbn
ganb el Nacional y El Ensayo. En ambos fracas6 V
Colaborador, que por 4 se adelanto a St. como asimismo en el Premio Presidente de la RepG
Oregon, ganador de El Ensayo. Sud Africa, Reapareci6 en el Derby, que gan6 en forma aplas
con el peso minimo (48 kilos por las por 7 cuerpos. Ah: Sud Africa logrb un lejano c
condiciones de la carrera), remato septima, puesto, per0 inesperadamente lo superb, por un cu
10s 3.000 metros del St. Leger ... Asi son las ca
muy alejada de 10s primeros, y el unico en
con razbn llamadas "el deporte de la gloriosa in
elemento de valia que aventajo fue Bogo- dumbre".
tana, que no hizo su carrera y que pronto
se rehabilito ganando la Copa Mercurio. El cas0 de Sud Africa constituye
En el Derby, Vlasov gano por 7 cuerpos a demostracion del efecto negativo que
Colaborador y Taia, ocupando la tordilla de causar en el elevage un individuo
un alejado cuarto lugar, per0 en el St. buenos antecedentes a 10s que no le
Leger, corrido 4 semanas despues (14de hecho honor en su campafia. En efe
febrero de 19541, Sud Africa golpeo a la Baal no se destaco en la pista, aunqu
cdtedra derrotando por un cuerpo a Vla- padre, Badruddin (Blandford y Mum
sov, a 7 cuerpos del cual remato tercera Mahal), fue padre y abuelo de bue
Taia delante de St. Oregon. Corrian 3 ganadores (entre ellos Branding, gan
mas. Un dividendo de $ 157 por boleto, del Jockey Club, Nacional, Pellegrin
subrayo su inesperada victoria. Nada hizo clasicos mas). Los hermanos paterno
en 10s 1.900del Casino, que fue ganado Sud Africa, afortunadamente pocos,
por Vilahuda (que vino a dar carrera de ron modestos elementos de handi

SIERRA V E L L U D A , madre de Sud Africa, corri6 s610
hasta 10s 4 aiios curnpliendo muy buena carnpaiia. Gan6
7 carreras, fue 8 veces segunda; en cinco oportunidades
lleg6 tercera y cuatro veces cuarta evidenciando ser muy
pareja. Entre sus victorias est% 10s clisicos Doming0
PeRafiel, Cuerpo de Bomberos y Thompson Matthews.
Le toc6 alternar con buenos caballos, corno 10s irnportados Hinderer y Taltal a 10s que escolt6 en sendos
cl8sicos. Esta rama materna de la famosa Hellene, ya
citada en el texto, fue -precisamente- !a mis productiva de todas. Per0 no se pueden hacer milagros en el
elevage, si la otra parte que en este cas0 fue el
reproductor Baal, no tenia condici6n mejoradora alguna.

Per0 Sierra Velluda, madre de Sud Africa,
de la que heredo el color tordillo, ademas
de ser hija del extraordinario Oakland,
que fue leader de estadistica en Chile,
provenia de una rama femenina notable
en nuestro elevage, que arranca de la
importada Hellene, que llego a l pais en
1906, por Calepino y Hampton Brook,
por el gran jefe de raza Hampton. Esta
Hellene tuvo una hija que se llamo Copla
(por Etolo), que fue madre de 6 ganadores
que -en conjunto- se adjudicaron 45
carreras, entre ellas 4 clasicas (Cancionero). Entre las hijas de Copla esta Claro de
Luna (por Turin), que no corrio, la que
mantuvo la potencia hereditaria de la
familia. Seis de sus hijos que corrieron en
nuestras pistas ganaron 57 carreras, entre
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ellas 11 clasicas (Alcatraz 7, Sierra Velluda 3, eran propios hermanos) y Cayalca 1.
Y o practique una investigacion de 10s
triunfos logrados por 10s descendientes en
linea materna directa de la ya citada
Hellene, hasta 1943, comprobando que de
210 triunfos obtenidos, 25 eran clasicos,
entre ellos El Ensayo, Nacional, Viiia del
Mar (Chansonnier),Gran Premio Hipodromo Chile (Caruso) Polla de Potrillos, Copa
Jackson (Alcatraz), Thompson Matthews
(Sierra Velluda), ViRa del Mar (Cancionero) y otros hasta concurrencia de 10s 25
antes seiialados. Con cierto fundamento
me atrevo a pensar que -si algo corria
Sud Africa- se debio al aporte de su linea
materna, ya que -inclusoheredo el
color tordillo de su madre.

14 de febrero de 1954 - Pista Liviana.
Pr. St. Leger. 3.000 metros. $ 300.000
a l 10.
10 Sud Africa, con 53 kilos, por Baal II y
Sierra Velluda, de la SUC. Arturo Arancibia. Jinete: 0. Saavedra.
20 Vlasov, con 56 kilos, por E l Gaucho y
Vladivostock. Jinete: Alberto Poblete.
30 Taia, con 53,4 kilos, por Brazza y
Tata. Jinete: Luis Espinoza.
40 Saint Oregon, con 56 kilos, por Oregano y Grlia. Jinete: R. Madariaga.
50 Campanillazo, con 56 kilos, por Cambronne I1 y Vitamina D. Jinete: R.
Cornejo.
60 Carrilera, con 53 kilos, por Filibuster0
y Cartaginesa. Jinete: M. Guerrero.
70 Demian, con 56 kilos, por Choker y
Damiana. Jinete: R . Olivos.

Ganada por un cuerpo; el tercer0 a 7
cuerpos. Tiempo: 3.6 4/5.
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Hunter's Moon

Hurry On
Selene

Mia Cara

Leteo
Maria Cara
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Copyright
Cecilia Metella

La Force

St. Wolf
Lalla Rookh

Hooligan

La Elvira

COR ON A DO

Hace de esto muchos afios... imas de dos
siglos! ... , cuando en 1748 nacio un caba110 famoso que se Ilamo Matchem, que
junto con Herod y Eclipse se constituyeron en fundadores de lo que hoy
Ilamamos Caballo F.S. de Carrera. Matchem, que fue el mejor caballo de su
tiempo en Inglaterra, fue despues el mejor

reproductor de su epoca y mantuvo s
estirpe a traves de grandes,corredores d
fondo -especialmente-, pero por obra d
las circunstancias llego un momento e
que esta linea (que se habia expandido e
forma numerosa) quedo reducida a u
solo continuador: ese fue Melbourne. G
no algunas carreras, aunque su prepar
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cion era muy dificil a causa de sus remos
delicados y fue buen reproductor, siendo
su mejor hijo West Australian, primer
ganador de la Triple Corona del turf
mundial. Este no correspondio en el haras
a lo que habia sido en las pistas, per0 la
Iinea se salvo gracias a1 modesto Solon, en
Inglaterra; y a Australian, que fue exportad0 a EE.UU., en donde fundo la famosa
familia que -a traves de Spendhrift y
Hastings- llega hasta Fair Play, padre del
colosal Man O'War.

ria fue en 10s 3.631 metros de la Jockey
Club Cup, carrera esta en que su mas
proximo rival remato a diez cuerpos.

I

H U R R Y ON

WEST AUSTRALIAN, nacido en 1950, por Melbourne
por Touchstone y la famosa Emma,
fue el primer ganador de Ia'TRIPLE CORONA INGLESA. S610 perdi6 en su debut, por un pescuezo, pero
despu6s gan6 lejos a su ocasional vencedor. Tras
adjudicarse fscilmente las Dos Mil Guineas, Derby de
Epsom y St. Leger, hizo tres W.O. consecutivos, porque
nadie se atrevi6 a correrle. Gan6 luego el Trienal Stakes
y la Copa de Oro de Ascot en formidable duelo con
Kingston (5 aiios), siendo proclamado "el mejor caballo
del mundo". Su hltima carrera fue en la Goodwood
Cup, que gan6 por 20 cuerpos.

y Mowerina, &a

La rama inglesa de Solon fue de altibajos,
pues conto con el invicto Barcaldine
-caballo realmente fuera de serie- para
caer luego a traves de Marco y Marcovil en
un plano inclinado peligroso, que nuevamente amenazaba con su desaparicion.
Per0 muy bien se ha dicho que en
cuestiones de h ipica "10s ingleses tienen
una endemoniada buena suerte", y a s i fue
como el modesto Marcovil engendro a
Hurry On, que fue invicto, gran reproductor y llevo a la linea de Matchem a la
cuspide de la fama. Nacio en 1913 y le
toco actuar en el mal period0 que abarc6
la Primera Guerra Mundial. Corrio solo
seis veces, y en el Newmarket St. Leger,
que fue e l substituto de la gran carrera de
Doncaster a causa del conflicto belico,
derroto facil a Clarissimus y Canyon,
ganadores de las Dos Mil y de las Mil
Guineas, respectivamente. Su liltima victo244

Fue leader de padrillos en 1926, aiio en
que sus hijos acumularon 59.109 libras
esterlinas en premios, suma superada solo
por 10s hijos de Stockwell en 1866 (%
61.391) y St. Simon en 1896 (& 59.740).
Hacia 69 aiios que la "linea de Matchem"
no encabezaba la estadistica. (En 1854 y
57 lo habia logrado Melbourne, merced a
sus famosos hijos West Australian y Blink
Bonny, heroina esta del Derby y Oaks).
Sus hijos Captain Cuttle, Coronach y Call
Boy ganaron el Derby de Epsom y otras
importantes carreras, dando ademas una
serie de excelentes ganadores y padrillos
que multiplicaron su sangre generosa en
varios paises de Europa y America. Federico Tesio, "El Mago de Dormello", le
envio su yegua Nogara a Coronach, y de
ahi salio el crack Niccolo dell' Arca, que
arras6 con 10s grandes clasicos italianos.
Precipitation, hijo de Hurry On, fue uno
de 10s mejores stayers de su epoca, aunque
no pudo correr el St. Leger a causa de una
afeccion a 10s taloncillos. Fue a su vez
padre de Chamossaire, ganador del St.
Leger y del tordillo Airborne, entre otros,
que gano el Derby de Epsom y el St.
Leger. (Un hijo de este, Tail Wind, fue
reproductor en Chile y una hija suya, que
bautice con el nombre de Duelo a1 Sol,
triunfo con mis colores en el Club H ipico,
y vendida para Ecuador fue crack en esas
canchas).
Per0 el hijo de Hurry On que mas interesa
para America Latina fue Hunter's Moon
-que no fue ni con mucho el mejor de
per0 que tuvo enorme gravitacion
todos
en el elevage argentino, peruano, chileno y
brasileiio. En Argentina se caracterizo por
dar grandes corredores clisicos de fondo,
-I

tor, Polly, Premura, Parlera, Pamplona
esta ultima mundialmente famosa, ya que
presentada a Vaguely Noble, produjo
Empery, ganador del Derby de Epsom
Cerramos este breve recuerdo de Post i
con cifras impresionantes: 6 hijos suyo
ganaron el Derby peruano; y 7 de ellos e
Gran Premio del Peru o St. Leger.

HUNTER'S MOON

como Hear y Hulla (ambas el Seleccion),
Halifax (Copa de Oro, batiendo al extraordinario Romantico), Half Crown (cuatro
clasicos, entre ellos el Pueyrredon) y
muchos excelentes ganadores mas que le
acumularon 402 victorias en dicho pais,
habiendo escoltado a Congreve en la
estadistica de 1939, y 8 veces entre 10s 10
mejores. Exportado a Brasil, su exito
continuo, siendo padre de Helium (Gran
Premio Brasil sobre 3.000 metros), Fairplay (Polla, Gran Premio Guanabara y otros
clasicos), Loretta (Comparacion, Guanabara y otros), Panchito (5 clasicos, entre
ellos Gran Premio Gobernador del Estado), Rumor (Gran Premio Linneo de
Paula Machado), etc. Fue muy buen abuelo materno, tanto en Argentina como en
Brasil. En 1954 gano dicha estadistica en
Argentina, derrotando nada menos que al
fenomenal Congreve. 7 veces estuvo entre
10s 10 mejores.
En el libro "A mis amigos 10s caballos",
de que es autor el distinguido periodista
D. Roberto Alvarez Calderon Rey, "ROSALCA", viene en la portada la fotograf ia
de Postin (Hunter's Moon y Quinta),
montado por el jinete chileno Francisco
Irigoyen, con la siguiente frase magistral
que resume en doce palabras el historial
de un periodo: "El caballo que le cambio
el rumbo al turf en el Peru" ... y yo
agregaria que fue tan extraordinario el
predominio que ejercio, que en 1955 10s
seis competidores que intervinieron en el
Derby peruano eran itodos hijos de
Postin! En el "Gran Premio del Peru", de
1956, se repitio lo que habia ocurrido en
el Derby del aAo anterior. El crack Rio
Pallanga, que a l l i se impuso, eclipso a sus
hermanos, en el corazon de 10s aficionados (Pertinaz, Parlona, Pendenciero, Pos~

POSTIN, el hijo de Hunter's Moon y Quinta

A Chile llegaron unos siete hijos de
Hunter's Moon, seis de 10s cuales corrieron
en nuestras pistas y que tuvieron hijos
que tambien actuaron. Halifax, uno de 10s
grandes ganadores que produjo en Argen
tina, fue adquirido por el Haras Santa
Luisa, per0 murio prematuramente, dejan
do escasa produccion. Per0 su hijo Picafort
tambien importado, fue un excelente gana
dor clasico (Club Hipico y otros), siend
exportado a 10s EE.UU. E l mejor de todo
fue Carnaval, un stayer formidable, ganado
de 9 carreras de las que 6 fueron clasica
(lnternacional, La Copa, EspaAa, etc.). Su
hijos Manderley y Noweste, buenos gana
dores clasicos, fueron 10s mejores. Dio mu
chos ganadores mas. Holy Smoke, hijo de l
famosa Sin Nicotina, fue el primer caballo
que corrio en Chile 10s 2.000 metros en me
nos de 2 minutos. AI ganar el Jockey Club
Argentino empleo 1.59 2/5. Entre sus hijos
se cuenta Arnedano, que fue buen ganado
clasico y padrillo. Hamlet y Taltal eran
propios hermanos. El primero de ello
gano 3 clasicos en su primera campaAa y
fue padre y abuelo de ganadores. Taltal
por su parte, gano 7 cl6sicos, entre ellos l
lnternacional, habiendo sido padre de
numerosos ganadores, de 10s que destaca
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ron Combatiente (3 clasicos) y Los Copahues (7 clasicos). Hinderer fue buen ganador y discreto reproductor, y en cuanto a
Hooligan, cuya madre, Mia Cara, era por
Leteo, gano 10s clasicos Jockey Club
Argentino y Calixto Ovalle Vicuiia, figurando honrosamente en 10s premios Ricardo Lyon y Septuagesimo quinto Aniversario del Club Hipico. Llego tambien de
Argentina una potranca que se llamo Holy
Smoke, propia hermana del potro del
mismo nombre antes mencionado. Corrio
contadas carreras y fue ganadora.
Hooligan fue padrillo en el Haras General
Cruz, dando numerosos hijos ganadores,
varios de 10s cuales se adjudicaron importantes clasicos. Tres de TrBbol, que ademas de ganar clasico tuvo figuraciones en
El Ensayo y Derby; Harem, que dio gran
batatazo en el Nacional de 1963 abonando $898 por boleto; y Coronado, ganador
del St. Leger, fueron 10s de mas nombradia. A juicio nuestro, y especialmente por
su pareja actuacion, el stayer Coronado
fue el mejor de todos.

linea dorsal directa tambien estaban e
parentados, pues Bromazo, por Requ
bro, por Re-Echo, por Neil Gow, p
Marc0 (padre de Marcovil, abuelo
Hurry On, bisabuelo de Hunter's Moon
tatarabuelo de Hooligan), provenian de
misma famosa linea de Melbourne,
traves del invicto Barcaldine. Como se v
aunque no existan pedigrees iguales (sa
10s propios hermanos) no son pocos
que ofrecen interesantes semejanzas, c
mo consecuencia del origen relativamen
estrecho del actual caballo de carre
cuyos primeros padres fueron Eclips
Herod y Matchem y las 50 "Royal M
res".

HAREM

Fue este un potro alazan, cuya madre era
La Elvira, por el famoso Cocles, el hijo de
Copyright y Cecilia Metella, que en Argentina fue un corredor y fondista ext~raordinario, ganador de 10s clasicos Jockey
Club, Pellegrini, Honor y 5 mas, dos de
estos obtenidos en Uruguay. Las hijas de
Cocles que fueron adquiridas para Chile
fueron buenas madres: La Elvira (Coronado); La Vedette II (Boabdil); Fascinacion (Flor del Lago); Felonia II (Fels,
Flandes) y otras.
De Coronado bien podriamos decir que
nacio "con enemigo a1 frente", porque su
coetaneo Boabdil -tambien nieto materno de Cocles- fue muchas veces su rival
en importantes cornpromisos, ganandose
mutuamente. Es curioso constatar que por
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COCLES

Coronado se present6 por primera vez
publico el 28 de marzo de 1954 en u
condicional de 1 .lo0metros para produ
tos de dos aiios no ganadores en don
fue batido -por cabeza- por Almagro,
hijo de Honolulu que habia estado en
place en sus tres unicas salidas, y q
corrio sdlo una vez mas. En su segun
intentona, salio de perdedores sobre Su
face, un Polo Sur que ese aiio gano
carreras. Fracas6 en una condicional -s
bre 1.500- que gano Quematodos. En
Polla de Potrillos, que se adjudico Ghirla
daio, por distanciamiento de Abrantes,
donde ya aparecio Boabdil en el terc
lugar, el obtuvo un quinto puesto, cer

en un lote de 13. Kurichao (Taltal y Kurihue) y Little Fool se le adelantaron
en el Paddock Stakes, per0 en 10s 2.200
del Clasico Republica Argentina se desquito, batiendo por 1/2 cuerpo a Boabdil,
llegando cuatro mas atras. Solo pudo ser
quinto en 10s 2.000 del Julio Subercaseaux, ganado por Sammy (uno de 10s
buenos hijos de Carnaval) a Tobalaba e
Integro, per0 se rehabilito ganando un
handicap de 2.400 metros a Galante y
Sammy, bien que recibiendo 8 kilos de
este. Con esta actuacion cerro el aiio
1954. En 9 salidas, tres triunfos -uno de
ellos clasico- y tres places.
En 1955 Coronado cumplio una intensa
campafia, saliendo 15 veces en busca de la
victoria, Gano 10s 3.000 metros del St.
Leger y 10s 3.200 de La Prueba, aventajando ambas veces a Boabdil, su enemigo NO
1, el que a su vez llego antes que el mas de
una vez. Per0 lo encomiable de su campafia es que -sin haber sido un crack- s610
una vez estuvo fuera del marcador, que
fue en el Derby ganado por Boabdil. Fue
cuarto en la Copa Jackson (Pandillero), no
tabla en el Derby; escoltador de Tobalaba
en 10s 2.600 del Club Hipico de Santiago;
heroe del St. Leger sobre Provita, en una
carrera extraiia, en que el publico protest0
airadamente contra el jinete de la vencida
a la que aparentemente condujo para que
perdiera. Escolto despues a Sammy, a
pescuezo, en 10s 2.400 del Valparaiso
Sporting Club; tercero de Provita (E.
Araya) y Gallardo en la lnternacional,
aventajando a Boabdil; reaparecio el 29 de
junio escoltando a su 3/4 hermana Flor
del Lago (Hooligan y Fascinacion, por
Cocles) en el Nicolas Barros Luco, que le
precedio por cabeza, recibiendo 14 kilos
de su vencido; segundo de lntegro en la
milla y media del Agustin Edwards; cuarto de Pandillero, Abalharo y Boabdil en el
Principe de Gales; tercero de lntegro y
Ramadan (el unico hijo que Corinto dejo
en Chile) en 10s 2.400 del Uruguay;
escoltador de su amigo Boabdil, a 1/2
cuerpo, en 10s 1.800 del Club Hipico,
quedando mas atras Pandillero, Voipir y
Gallardo; escoltador de Boabdil en 10s
3.000 del Espaiia, precediendo a Ramadan; segundo a ventaja perceptible de
Pandillero en un handicap de 2.600 metros (60 x 59); ganador por 5 cuerpos
sobre Boabdil en La Prueba, quedando
tercero a igual distancia Pandillero; y
segundo -a dos cuerpos- de Boabdil en
10s 3.600 de La Copa, rematando tercera
y Ijltima Tobalaba a 20 cuerpos. Con esta

performance pus0 fin a su actuaci
1955.
Por haberse enfermado gravemente,
nado estuvo afio y medio ausente d
pistas, y su paciente preparador, el co
tente Valentin Ramirez, lo "contem
sin mayores exigencias durante el se
semestre de 1957 en que intervin
veces, sin figurar. Per0 ya en 1958 s
recuperando y gano el Calixto O
Vicuiia (2.000 metros) y tres hand
sobre 2.400 metros (2) y 2.600. Pese
7 aiios, evidencio ser el parejo perfo
de sus afios mozos, y de las 21 opo
dades en que salio a la pista solo
estuvo fuera del marcador, figurando
rosamente en 10s clasicos Espaiia (a
cuezo de Copihual), Uruguay (3
Pol010 y E l Roble), y Agustin Ed
(20 de El Saludo).
Demostrando una endurance poco c o
el noble viejo continuo en la brec
1959 en que cumplio 8 aiios, y su re
fue auspiciosa, pues gano un handic
2.200 metros, penalizado con e
weight de 60 kilos a Zibarzan, Oran
y Chosette. Se impuso, ademas, en
y 2.000 metros, siempre con pesos al
de las 11 carreras en que intervino so
3 no figuro, siendo su ultima en el C
Espaiia, ganado por Apolonio, en d
pus0 punto final a su sostenida cam
Fue segundo en el Clasico Uruguay
rentino) y figuro en otros dos,
elementos de 3, 4 y 5 aAos que no t
el desgaste que el habia debido sop
Coronado fue reproductor en el Har
Montaiia, en donde engendro contad
jos. Bisel, Cromocic, Flaminia, Artifici
Correntina, ganaron numerosas carrera

13 de febrero de 1955 - Pista Livian
St. Leger. 3.000 metros. $400.000
10 Coronado, con 56 kilos, por Hoo
y La Elvira, del Stud "Corona
Jinete: Luis Espinoza.
20 Provita, con 53 kilos, por E l Gau
Ya Vengo. Jinete: Alberto Poblete
30 Boabdil, con 56 kilos, por Brom
La Vedette. Jinete: Ricardo Mada
40Captain Larsen, con 56 kilos
Choker y Damiana. Jinete: Carlo
mer.
Ganada por 1/2 cabeza; el tercero a
cuerpo. Tiempo: 3.6 4/5.

1952-EUGENIA-1956
Congreve
Brick

I

Copyright
Per Noi

Gavia

Sandal
Mosquit a

Strip the Willow

Massine
May

Endecha

Lombard0
Eh i r e

EUGENIA
1952 alazana
Eos

EUGENIA

Nuestra historia comienza con el reproductor mas famoso que jamas ha habido
en America del Sur: Congreve, un nombre
que todos 10s buenos hipicos conocen y
cuya influencia en el F.S.de carrera -en
e l con0 sur de America Latina- ha sido
considerada por todos 10s tecnicos como
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sencillamente incomparable. En e l afio
1912 10s ingleses hicieron una clasificacion de 10s mejores reproductores que en
ese entonces habia en el mundo, y la
palma se la llevo Old Man, argentino ... 30
aAos despues (como diria Alejandro Dumas), Congreve fue considerado -por 10s

propios argentinos- mejor que el legendario Old Man... Y las razones no son pocas,
porque si bien es cierto que Old Man fue
ganador de la Cuadruple Corona, leader de
estad istica y padre del extraordinario Botafogo, tambien Cuadruple Coronado, at
que 10s tecnicos argentino consideran "el
caballo mas corredor que ha actuado en
Buenos Aires", Congreve fue -en cambio- padre de ganadores de 99 clasicos,
record absoluto; de 4 ganadoras de la
Polla de Potrancas; de tres ganadores de la
de Potrillos; de cuatro del Gran Premio
Jockey Club; de 6 del Gran Premio
Nacional; de 4 del Clasico Seleccion; de 2
del Pellegrini, entre 10s que se cuentan la
potranca La Mission, que ha sido la unica
hembra ganadora de la Cuadruple Corona
(Polla, Jockey Club, Gran Premio Nacional y Pellegrini, a la edad de 3 afios). Sus
hijos ganaron 597 carreras en pistas argentinas, y si tomamos en cuenta que 99 de
ellas fueron clasicas, llegamos a la casi
increible proporcion de que -de cada 6
carreras que ellos ganaban- una era clasica. No se ha registrado, ni antes ni
despues, t a l proporcion. Hijos suyos ganaron en Estados Unidos, Venezuela, Uruguay y Chile, y muchos de ellos se
constituyeron en padrillos continuadores
de su estirpe en dichos pa ises. Y todo est0
-hay que recalcarlo--con solo 14 afios en
el haras, pues Congreve murio inesperadamente el 26 de junio de 1944 (habia
nacido en 1924) antes del inicio de la
temporada de montas. Encabezo en 6
oportunidades la estad istica de reproductores, aunque no en forma consecutiva,
pues su "seguidilla" se la interrumio Tresiete, quitandole la posibilidad de otro
record. Y como abuelo materno, fue
cuatro veces leader de estad istica, otras
tantassegundo y dos veces tercero, acumulando sus nietos 1.076 victorias en su pa is
de origen.
Seis hijos de Congreve fueron padrillos en
Chile. Cambronne, Cockney, Brick, Honolulu, Bergerac II y Borneo. Estos tres
ultimos no dieron grandes caballos, per0
sus hijos en conjunto ganaron mas de 900
carreras. Cambronne dio ganadores de 601
carreras, y entre sus hijos clasicos destacaron Camaree (Oaks, Clasico Pascua y dos
Especiales) Zorro Azul (Copa Jackson),
Camembert (Internacional, lsmael Tocornal, Bernard0 O'Higgins) e Hilarity, la
mejor potranca de su afio (Polla, Oaks).
Cockney, de corta actuacion, dio ganadores de 318 carreras, y su mejor product0
fue el excelente Pandillero (lnternacional,

Club Hipico de Santiago en Vifia -2.
metros-, Valparaiso Sporting Club, A
do S. Jackson y otras carreras), y de B
10s ocuparemos mas adelante.

CONGREVE

Durante su campafia en las pistas bo
renses Congreve demostr6 ser de
buenos. Segundo en su debut, gano l
cuatro carreras a1 hilo, de ellas 3 cla
(Montevideo, Zubiaurre y Polla de P
Ilos), carrera esta ultima que no d
haber corrido, pues estaba sentido de
mano. Su calidad triunfo sobre su le
per0 quedo en la cama y malogro
mejores posibilidades. Estuvo un afio
sente de las pistas, p r o cuando se rec
ro gano e l Pellegrini, el Gran Pr
Municipal de Marofias, que se dispu
por primera vez, y 10s clasicos Vicent
Casares, Chacabuco, Pueyrredon y G
ral Belgrano, volviendo a fallar de
mano. En 1930, irltimo de su camp
alterno con 10s mejores en 10s gra
clasicos uruguayo y argentinos (Co
Perseus), ganando una vez mas el Vic
L. Casares. Se despidio de las pistas e
Pellegrini que Cocles le gano a S
Balcarce y Crisol, per0 ya el glor
"viejo" estaba disminuido y maltre
rematando fuera de tabla.

ROCK SAND

Congreve tenia un pedigree notable. El
Triple Coronado Rock Sand fue el padre
del renombrado Tracery, el mejor de su
aiio que, a su vez, produjo a Copyright,
padre de Congreve. Su abuelo materno era
Perrier, un hijo de St. Simon, que se
caracterizo por dar buenas yeguas. Per0
Copyright tuvo tambien otros hijos notables, como Camerino, Cocles y Codihue,
por ejemplo, cuyas madres eran de pedigrees mas selecto. Per0 ninguno de ellos
tuvo ese don especial que 10s genetistas
llaman "potencia hereditaria", rara virtud
hasta el momento impredecible.
Bosquejada a s i las ascendencia de Brick,
que mencionamos en lineas anteriores,
echemosle un vistazo a e1 y a la actuacion
que tuvo en las pistas. Sabido es que las
caballerizas uruguayas se surten, especialmente, en las subastas de Palermo, para lo
cual les basta atravesar e l rio de La Plata,
ya que Montevideo y Buenos Aires estan
practicamente frente a frente. A este
respecto es curioso anotar que Uruguay
-cuya produccion de F.S. es relativamente escasa- durante muchos aiios figuro en las estadisticas como uno de 10s
paises mas exportadores de caballos. Los
interesados en el negocio compraban en
Argentina muchos productos de un aiio,
terminaban su crianza en sus campos y 10s
exportaban.
Per0 este no fue el cas0 de Brick, que
nacio y fue criado en uno de 10s establecimientos mas importantes de Argentina
-el Haras Ojo de Agua- que contaba con
un plantel de yeguas madres de lo mas
selecto. AsC, la madre de Brick era Gavia,
hija del famoso Sandal (padre del invicto
Macon, de ganadores de 243 carreras en
Argentina, pese a que tuvo pocas oportunidades, contandose entre esas pruebas 2
veces el Gran Premio Nacional, tres veces
el Pellegrini, tres veces el Gran Premio de
Honor, una vez el Jockey Club, una la
Polla de Potrillos, dos la Polla de Potrancas, una el Premio Seleccion; y en Uruguay 10s clasicos Nacional, Honor y Gran
Premio Municipal). La nomina de sus mas
famosos hijos, ademas del invicto Macon
ya citado, la completan: Sierra Balcarce;
Cote d'Or, Caid, Muralla y El 14. Ellos
fueron 10s que se adjudicaron, una o mas
veces, 10s clasicos precedentemente enumerados. Sandal era hijo del notable
stayer William the Third (el ljnico hijo de
St. Simon verdaderamente apacible) y su
madre era Lindal, por Kendal, que en su
oportunidad tambien habia sido adquirido
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como reproductor para Argentina, en donde tuvo corto y brillante desempeiio.
Mosquita, abuela materna de Brick, se
habia hecho famosa por haber sido la
madre de Kayak, que -exportado a 10s
EE.UU.- habia ganado alld importantes
carreras, entre ellas el Santa Anita Handicap con US. 100.000 de recompensa, la
carrera mejor dotada del mundo en ese
entonces. (Tambien gano esta carrera
nuestro conocido Olhaverry, hijo del tordillo Salerno y Me Consta).

BRICK

Brick corrio en Uruguay, ganando una
prueba condicional sobre 1.300 en su
debut. Presentado en 10s 1.500 del Cldsico
Uruguay, conf irmo la buena impresion
que habia dejado, adelantandose cuerpo y
medio a Romantico, que habria de elevarse -posteriormente- a la categoria de
crack de su generacion, ganando la Triple
Corona para atravesar, luego, el R io de La
Plata, ljnico caballo extranjero que ha
ganado el Pellegrini a la edad de tres aiios,
ganando en total 10 clasicos en ambas
riberas del Plata, constituyendose en dominador absoluto; 2 veces el Pellegrini y
dos veces tambien el Gran Premio Repljblica del Uruguay, etc. Entre 10s pocos
corceles que ganaron a Romantico estan
Brick y Halifax que, por extraiia coincidencia, fueron reproductores en Chile.
Desgraciadamente, Brick tenia debiles manos y malas patas que son, precisamente,
10s miembros con que 10s caballos corren,
y qued6 resentido despues de su segunda
victoria, por lo que no se le pudo dar
adecuado entrenamiento para la Polla.
Llego tercer0 de Romantico y Suntuoso.

Finalizo manco y rengo, y debio ser
puesto en obligado descanso y curacion.
Despues de cinco meses reaparecio en un
handicap de 2.500 metros en donde Penitente lo gano por pescuezo, presentandose
algunas semanas despues en 10s 3.000
metros del Premio Municipal de MaroRas,
que constituyo un nuevo triunfo para
Romantico. Brick solo pudo ser tercero,
resentido de manos y patas. Corrio tres
carreras mas. Segundo de Escamoteur en
una milia, a pezcuezo; cuarto en 10s 2.500
del Clasico Guillermo Young, que Penitent e hizo suyo en el gran tiempo de 2.32;y
se despidio ganando un handicap de
2.200,penalizado con 57 kilos. Resumen:
corrio 8 veces; gano 3;dos veces segundo;
dos veces tercero y una vez cuarto.
Conoci a Brick en el Haras Chile, de D.
German Reckman, cerca de Quillota, en
donde presto servicios entre 1940 y 1953,
period0 en que solo dio 89 crias (promedio de 7 al aiio) que ganaron 347 carreras
en nuestras pistas, entre ellas las mas
importantes de nuestros calendarios. Este
caballo fue el padre de Eugenia, que fue
crack de la generacion que en 1955 tenia
3 aiios, y segunda yegua ganadora de
nuestra Triple Corona, habiendo sido la
anterior Dorama -en 1916-, o sea, 40
aios antes.
Entre las yeguas del Haras Chile estaba
Eos, ganadora en Argentina, hija del tordiIlo Strip the Willow y de la yegua Endecha, por Lombardo, crack de su aiio,
ganador de 10s grandes clasicos Gran
Premio Jockey Club, Gran Premio Nacional, Gran Premio Carlos Pellegrini, 10s
4.000 del Pueyrredon; el Chacabuco y
Otoiio (propio hermano de Tagore padre
de Kashmir, Sahri, etc.). Lombardo fue
leader de padrillos en Argentina en 1933 y
estuvo entre 10s 10 primeros en 10 oportunidades mas. En 6 ocasiones figuro
entre 10s 10 mejores abuelos maternos.
Strip the Willow, padre de Eos y -en
consecuencia- abuelo materno de Eugenia, era hijo del crack Massine, que fue el
mejor caballo de la mejor generacion que
jamas ha habido en Francia. Refiriendose
a ella 10s cronistas franceses decian: "El
mas completo y e l mas grande fue Massine; e l mas extraordinario y el mas celebre,
Epinard. Per0 ellos no habrt'an logrado esta
fama si a la misma generacion no hubiesen
pertenecido esos otros grandes caballos
que fueron Filibert de Savoie, Le Capucin,
Sir Gallahad, Checkmate, Niceas y Mackenzie" (I 923).

El gran MASSINE, ganador de 6 clSsicos, entre el
Ascot Gold Cup y el Arc de Triomphe de 1924.

Strip the Willow era un vistoso tord
que gano el doble-event Jockey Club-G
Prix de Paris que defendio 10s colore
un sportsman argentino que lo trajo
vecina Republica como reproductor.
poco prolifico; y una de sus hijas -Alet
ganadora de la Polla de Potrancas
clisicos mas, fue la madre de Avro,
produjo a Rayita, ganadora de la Poll
Potrancas, Ensayo y Derby en nues
pistas. E l mejor hijo de Strip the Wi
fue Pellizco, tordillo como su pa
ganador de 10s 3.000 metros del J
Pedro Ramirez y gran animador de
grandes clasicos, habiendo escoltado a
Mission en el Pellegrini.
Esta Eos -como se ve- tenia e l ant
dente de venir de un potro muy p
prolifico, y ella heredo esta mala co
cion. Su primera cria habia sido un pi
de la peor especie llamado Jacinto,
Stark, que logro salir de perdedores
una carrera de Eiiminacion. Despues d
aAos dio a Eolia, por Brick, ganadora
10s clasicos Arturo Lyon Peiia, Las Oa
el Clasico Julio Subercaseaux Brow
Pasaron otros tres afios en que quedo
de Brick, y en 1952 dio a Eugenia, que
ese aiio el unico product0 nacido del hij
Congreve. Un aiio despues, Eos produ
alazan Meeting, temperamental gan
clasico; a Euridice, tambien por Bric
Enigmatica, por Franqueo, que fue su
ma cria. Quedo seca del Westerland Pr
hasta su muerte.
Eugenia fue una linda potranca, fin
estilizada, color oro, con una man
blanca en la cara semejante a un num
UNO, algo irregular. Los cabalistas
siempre tratan de explicar cosas que
tienen explicacion, decian que ello era
anuncio de que seria la numero "uno"

su generacion. Otros, por su parte, sostenian que era para dar cuenta que era "la
unica" que su padre habia producido ese
afio. Por nuestra parte, no creemos en
brujos. Y como -afortunadamente- por
lo menos tenemos libertad de credos, lo
mejor es respetar las creencias que cada
cual tenga.
Eugenia corrio por primera vez el 30 de
enero de 1955 en Vifia del Mar, en un
compromiso sobre 800 metros, en donde
remato tercera de Tonic Lily y Condestable (1/2 pesc. / 3/4 cpo.). La ganadora
-importada hija de Tonico- empleo 46
segundos clavados para el recorrido y se
vi0 muy precoz, como que gano las tres
primeras carreras que corrio. Dos semanas
mas tarde volvio a clasificarse tercera, en
1.OOO metros, aventajada por 1/2 pescuezo y 1/2 pescuezo por Don Dani y Tara.
Salio de perdedores en su tercera intentona, ganando en forma concluyente a Tara
y ocho productos mas, confirmando sus
progresos. Vino entonces El Estreno, el 13
de marzo, y ahi e l excelente Nopal (Nasred-Din y Ligeraza, propio hermano de
Abrantes) debio emplearse a fondo para
batirla por 1/2 pescuezo. El tercer0 remato a 8 cuerpos, y 10s restantes muy lejos.
(Nopal gano las cuatro primeras carreras
en que intervino, ya que despues se
adjudico 10s clasicos Tanteo de Potrillos y
Republica Argentina).
Traida a Santiago, reaparecio en el Hipodromo Chile en 10s 1.400 metros del
Eduardo Castillo Urizar, en donde aplasto
-por 12 cuerpos- a la importada Time
and Tide y ocho coetaneos mas. El 22 de
mayo, en la mis,ma pista, volvio a triunfar
sobre Time and Tide y Maria Piedad
(3 1/2 y 4 1/2 cpos.) en 10s 1.500 metros
del Premio Estados Unidos de Brasil.
Como para demostrar que no siempre el
mismo caballo gana todas las carreras, en
su siguiente salida a la cancha -el Tanteo
de Potrancas- las tornas giraron a favor
de Maria Piedad y Time and Tide, sus
vencidas de ayer, que en el mismo orden
la superaron por cuerpo y medio y nariz.
E l resto del lote, entre las que estaba
Tonic Lily, llego bastante alejado. No
volvio a perder en e l resto del aRo,
adjudicandose cinco clasicos consecutivos.
El 7 de agosto anoto su nombre en la
milla del Arturo Lyon Pefia, desquitandose de Time and Tide, que fue su
escoltadora; y de Maria Piedad, que completaba el lote de nueve mas. El 28 del
mismo mes gano al galope la Polla de
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Potrancas sobre Maria Piedad, Time and
Tide y Tara, que eran las otras participantes. En 10s 2.000 metros del Nacional
Ricardo Lyon, Talon, un hijo de Choker y
Tata, la obligo a emplearse a fondo para
batirlo por 1/2 cuerpo. Tercer0 fue Arenales (Barranco y Fastidiosa), sobrino suyo,
Antumalal y 5 mas. En 10s 2.400 de "El
Ensayo" gano "de un viaje". Torno la
punta en la partida y no la vieron sino de
regreso a1 pesaje. Arenales remato segundo
a cinco cuerpos delante de Chambelan y
Talon. Hub0 cinco fuera de tabla, entre
ellos Nopal, que no iba a la distancia.
Eugenia no corrio Las Oaks -que gano
Time and Tide a Esther Sore- porque ese
mismo dia 27 de noviembre de 1955
estaba programado en el Hipodromo Chile el Clasico Sociedad de Criadores, cuya
recompensa era de $5.000.000 al vencedor contra $800.000 de Las Oaks. La
caballeriza de Eugenia prefirio la prueba
matinal que la alazana gano facil. Con esta
victoria cerro su campafia del aiio 55.
Aprestandose para el Derby, corrio el 18
de enero de 1956 10s 1.900 de la Copa
Jackson, en donde Antumalal le infligio
una inesperada derrota, aventajindola por
dos cuerpos. E l ganador fue corrido por
Ricardo Madariaga, que habia sido el
jinete de Eugenia hasta el Nacional Ricardo Lyon, despues del cual fue "desmontado". Son cosas que pasan. Lo mismo
ocurrio con Enrique Araya, que fue desmontado de Par de Ases a1 que le gano el
Derby con Kuriiianco; y a Fortachito
Aravena, que fue desmontado de Jadar en
e l Nacional, dandosele la monta a Carlos
Rivera. Per0 Fortachito lo gano en la
misma meta con Strong, por nariz...
Las dos ultimas carreras de Eugenia en
tierra chilena fueron otros tantos faciles
triunfos. En la milla y media del Derby
gano por 3 cuerpos a Denikin, Geyser,
Antumalal, Talon y 5 mas; Oropel fue
enviado por Cavieres a pelearle la punta
para favorecer a Denikin. Naturalmente le
quitaron el caballo y en 10s 3.000 del St.
Leger se limit6 a galopar delante de su
unico adversario, Talon, a1 que dejo a 12
cuerpos. El 17 de febrero de 1916 Dorama se habia constituido en la primera
yegua ganadora de la Triple Corona del
Turf Chileno. 40 a6os mas tarde, Eugenia
habia repetido la hazafia.
Eugenia fue vendida para Canada, en donde gano el Canadian Championship de Toronto, sobre 2.600 metros, estableciendo
el nuevo record de 2.43 2/5 para la distan-

cia, batiendo a un selecto lote de yeguas.
Ingreso al criadero, per0 no hemos investinado la actuacion de sus descendientes Dor
no ser ello materia de este trabajo.

19 de febrero de 1956 - Pista Blanda. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. $600.000 al 10.

10 Eugenia, con 54,6 kilos, por Brick
Eos, del Sr. German Reckman. Jinet
Luis EsDinoza.
20Talon, con 56 kilos, por Choker
Tata. Jinete: Omar Olivares.

Ganada por 12 cuerpos. Tiempo: 3.8 1/
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BR ISTOL
7 953 mula to
Brimful

Atlas, Forli en la Republica Argentina;
Swaps, High Gun, Determine, Pensive en
10s EE.UU.; Aureole, Owen Tudor, High
Hat, Sun Chariot y Sunstream en el Reino
Unido, para nombrar solo lo mas sobresaliente en 10s tres paises que en el mundo
cuentan con la hipica mas avanzada, nos
explican por que Hyperion conto con
hijos que ganaron un total de 1.027
carreras; que seis veces encabezo la lista de
padrillos ganadores en el Reino Unido, en
donde fue -ademas- dos veces cabeza de
estadistica de abuelos maternos; cinco
veces segundo, una vez tercer0 y -catorce
veces- ubicado entre 10s 10 mejores. Los
ingleses, que aman lo suyo por sobre todas
las cosas, le profesaban cariiio y veneracion al "Pequeiio Gran Caballo" (media
solo 1,54 mts.) y Lord Derby fue aplaudido, desde el fondo del corazon de todos
10s hipicos, por haber perpetuado su
memoria en una estatua de bronce, de
tamaiio natural, que hizo erigir en Stanley
House, e l haras que lo vi0 nacer.
Hay una ankcdota que refleja e l ojo
experto que tienen algunos profesionales
-cualquiera sea su condicion social- que
en lo que dura un destello les advierte la
posible capacidad de un caballo, facultad
muy poco comun, por lo demas. Hyperion, por su pequeiio porte y magro fisico,
estaba en el lote de "desecho" del Haras
de Lord Derby y no se pensaba en
enviarlo al training. Per0 e l H. Charles
Lambton, que era el Director Tecnico de
la caballeriza, lo hizo galopar suelto por el
potrero y, al verlo, decidio de inmediato:
i A la caballeriza con el!
Del invicto Ribot tambien se cuenta algo
semejante. Federico Tesio, su criador,
llevaba al criadero a 10s cuidadores de 10s
caballos que tenia en training para que
eligieran 10s potrillos que iban a tener a su
cargo para el aiio siguiente. Nadie quiso a
Ribot, "por chico". Per0 en una segunda
vuelta, meses despues, hub0 uno que dijo:
"Este chico me parece simpatico" y se lo
Ilevo.. .
Volviendo a nuestra historia, no esta de
mas recordar que 10s hijos de Hyperion
debieron cumplir sus campaiias de pista en
la peor epoca del presente siglo, en que
Europa se estremecia bajo 10s bombardeos
y caiionazos de la ultima Guerra Mundial.
Por eso hub0 una drastica reduccion en las
actividades del turf. Todo estaba racionado. Las recompensas bajaron sensiblemente y las grandes carreras tradicionales
como Derby de Epsom y St. Leger de

Doncaster debieron ser disputadas en
otros escenarios y -provisoriamentebautizadas como New Derby o Newmarket
3. Leger.

OWEN TUDOR

Uno de estos hijos de Hyperion y antepasado direct0 de Bristol -ganador del St.
Leger de Chile y crack de su generacionfue el stayer Owen Tudor que, entre otras
carreras, gano el New Derby, Newmarket
St. Leger y la Copa de Oro, habiendo sido,
ademas, buen reproductor. Curiosamente
sus hijos mas destacados fueron 10s grandes milleros Abernant, ganador de 14
carreras en tiros cortos, que perdio las Dos
Mil Guineas por solo media cabeza, batido
por Nimbus, que despues gano el Derby
de Epsom. Es interesante observar que
este potro tordillo, cuyo color le venia
por su abuela materna -Mumtaz Mahal, la
maravilla voladora-, tenia como abuelo
materno a Rustom Pasha, buen fondista y
padre de buenos corredores de tiros largos. Per0 a esos 3/4 de antecedentes
fondistas se impuso ese 1/4 ligero de
Mumtaz Mahal, la mas veloz hija del
invicto The Tetrarch. Tudor Minstrel,
ganador de las Dos Mil Guineas y Right
Royal, crack franc& ganador del Derby
franc&, de la Polla, del King George V I
and Queen Elizabeth Stakes en lnglaterra
y 4 carreras importantes mas figuran entre
10s buenos hijos de Owen Tudor.

Siguiendo esta linea dorsal directa -ya
que no podriamos desviarnos en las colaterales, porque ahi saldrian varios librosllegamos a Welsh Honey, importado para
el Haras El Bosque por su prestigioso
propietario don Hernan Braun. Este caba110, que tenia por abuelo materno a
Papyrus, ganador del Derby de Epsom,
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que era el mismo poseedor de unavelocidad poco comun que trasmitio a muchos
de sus descendientes, fue ganador en
lnglaterra en carreras cortas. Geyser, ganador de la Polla de Potrillos, del Clasico
Club Hipico, 9 carreras en total, amen de
13 que se adjudico en Panama; Hiroshima,
ganadora de la Polla de Potrancas, del
Clasico Casino Municipal de Vifia del Mar;
y especialmente el crack Bristol, constituyen una muestra de la calidad que trasmit i a el nieto de Hyperion.
Bristol fue un potro mulato, hijo de Welsh
Honey y Brimful, que nacio y fue criado
en el Haras El Bosque, cuyos colores
defendio en la pista. Su madre, ganadora
en Chile de 3 modestas carreras, se remontaba a traves de Ipe-Town Guard, a l
invicto Hurry On; y por sus antepasados
"ventrales", La Broche, atravesando por
Requiebro (ganador del Gran Premio Nacional), continua por Re-Echo (padre del
invicto Payaso); pasa por Neil Gow (Dos
Mil Guineas, Craven Stakes y Eclipse
Stakes) hasta llegar a Marco, que no tenia
anotaciones clasicas, per0 que se impuso
en el Cambridgeshire y 10 carreras en
total. Aqui la linea se junta con la de
Hurry On, pues Marco fue e l abuelo
paterno del famoso invicto y notable
reproductor. Estas dos Iineas colaterales
que desembocaban en Briumful -madre
de Bristol- estaban eslabonadas por corredores de fondo y ello puede explicar
-en cierto modo- que el crack del Stud
"El Bosque" no solo fuera un buen stayer
sino que, ademas, trasmitiera sus condiciones de fondista.
Bristol debuto e l 15 de enero de 1956 en
10s 800 metros de la Especial Federico C.
Prain, en donde evidenciando una velocidad pasmosa (primer0 e indispensable
requisito de todo buen caballo de carrera),
gano al galope y por 6 cuerpos a un lote de
1 1 adversarios, marcando 45 segundos y
tres quintos para el recorrido. En 10s
1.300 de El Estreno gano mas facil, pues 7
cuerpos lo separaron de The Dreamer.
Hub0 pocos "sofiadores" m6s, pues 10s
que tenian caballos de dos afios comprendieron que muy remotas eran las posibilidades de ganarlo. Viajo a Santiago, en
donde Augusto Breque tenia su propio
corral, y en el Club Hipico gano 10s 1 .lo0
metros del Cotejo de Potrillos, en una
cancha muy pesada, aventajando por 3
cuerpos a Ramon y 12 mas. Fue llevado
entonces al Hipodromo Chile a correr el
Clasico Venezuela, en donde sufrio la
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primera derrota de su brillante campafia.
Ramon y Zenon, grandes "areneros", ocuparon 10s primeros lugares, salvando Bristo1 e l ultimo hueco del marcador. Per0 su
caballeriza no quedo conforme con esta
derrota, atribuyendola a que e l potrillo no
se empleo a fondo por la arena con que lo
"regaban" 10s que corrian antes que el.
Insistio y volvio por sus fueros en 10s 1.500
del Tanteo de Potrillos, en donde consiguio su objetivo, batiendo por nariz a
Zenon, un tordillo hijo de Filibuster0 que
peleo bravamente hasta e l final. Entre 10s
que llegaron detras estaba Ramon, que le
habia quitado su condicion de invicto.
Volvio a la pista de Blanco Encalada y se
impuso consecutivamente en tres clasicos:
la milla del Alberto Vial Infante, delante
de Tarrerito y 1 1 mas; 10s 1.700 metros
de la Polla de Potrillos, en donde lo
escolto Leucoton que, a su vez, precedio a
13 participantes, y 10s 2.000 metros del
Nacional Ricardo Lyon sobre Aysha, Tarrerito y l l mas.
Vino despues El Ensayo con sus duros
2.400 metros. Bristol fue favorito, per0 la
ganadora fue Aysha, que tomo la punta
desde que se movieron y sin dar ni pedir
cuartel batio por dos cuerpos a Bristol,
que hasta 10s 1.300venia corriendo muy
bien, per0 ah iretrograde bruscamente. En
la recta fue incapaz de descontar l a
ventaja que llevaba la hija de Forest Row.
Tercer0 fue Taitao y cuarto San Jorge, en
un lote de 12. Despues de la carrera
Augusto Breque le pregunto +stoicamente- a Enrique Araya: iComo fue eso de
10s 1.300?... Araya le dijo: "Me cruzaron
bruscamente y me cerraron. No pude
evitarlo". El publico no penso lo mismo y
el jinete fue silbado a su regreso al pesaje.
Viajo a l Hipodromo en busca de su
rehabilitacion, que consiguio en 10s 2.000
metros del Clasico Sociedad de Criadores.
23 aspirantes a l premio salieron a la
cancha, per0 Bristol 10s gano sin apelacion. Herodes y Gales fueron 10s que mas
se le acercaron.
Puesto en merecido descanso, reaparecio
el 20 de enero de 1957 en la milla y media
del Derby, en donde gano en forma
aplastante por cinco cuerpos a Taitao,
mientras Hiroshima, compafiera de corral
del vencedor, se clasificaba tercera a un
cuerpo y cuarto. Meeting (el hermano de
Eugenia), Herodes, Gales, Scharyar, Clar in
y Aysha completaban el lote. De ahi paso
al St. Leger (17 de febrero de 1957),en
donde no necesito emplearse para ganar
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por tres cuerpos a Taitao, rematando
tercero y ultimo Herodes a 2 1/2cuerpos.
Y a1 llegar aqui, debemos apuntar una
opinion personal: Bristol merecio ganar la
Triple Corona. Era muy superior a todos
sus coetaneos. No lo logro por una de esas
circunstancias fortuitas que ocurren en las
carreras, lo que subraya la enorme dificultad de obtener ciertos honores. Regreso a
Santiago para ganar 10s 2.600de la International, en donde batio a Leucoton y
seis mas, cerrando con ello su campafia
esta temporada.
Reaparecio el 16 de agosto en la milla del
Principe de Gales, en donde Leucoton lo
super6 por 3/4 de cuerpo en cancha
pesada; per0 en 10s 1.800del Clasico Club
Hipico, Bristol pus0 las cosas en su lugar
derrotando a1 excelente Llancanelo y 4
mas. Pus0 termino a su campaha en forma
imprevista. Penalizado con 63 kilos en
10s 3.000 metros del Clasico EspaAa,
revento en sangre durante el recorrido, y
naturalmente su jinete lo contuvo, Ilegando ultimo, lejos. La victoria la obtuvo E l
Roble sobre Ollantay, que recibian 15 y 5
kilos del crack, respectivamente.
Poco tiempo despues, en una de mis
frecuentes incursiones que en dias de
semana hacia a la cancha del Club H ipico,
me encontre con August0 Breque Espinoza como a las 2 de la tarde. Bristol iba
saliendo del corral a efectuar su paseo a la
marcha. A h i lo tiene, me dijo. Pareciera
estar bueno y sano, per0 ya le dije a don
Hernan que yo no lo preparo mas. El
criadero lo espera.

NASPUR, ganador de 10s cl6sicos "El Estreno", "Nicanor SeAoret", "Tanteo de Potrillos", "Cotejo de PotriIlos", "Polla de Potrillos", "Nacional Ricardo Lyon" y
"El Ensayo", fue el mejor hijo de Bristol.

Se adopt6 esta sabia medida. Bristol
un excelente reproductor, y uno de
contados padrillos nacionales que ha
do dos ganadores de El Ensayo: Nasp
EspadaAa, que se adjudicaron sus resp
vas Pollas, y el primer0 de ellos numero
clasicos y crack de su generacion. Nisa
Las Oaks y Sociedad de Criadores; P
que, buen fondista y ganador clas
Naguilan, Albert0 Vial Infante, Polla
Potrillos y Nacional Ricardo Lyon
numerosos ganadores mas. Bristol
segundo en la estadistica de reproducto
en 1970, estrechamente precedido
Scelto y se clasifico quinto a1 aRo sigu
te.

ESPADANA

17 de febrero de 1957 - Pista Liviana
St. Leger. 3.000metros. $1.200.000al
10 Bristol, con 56 kilos, por Welsh Ho
y Brimful, del Stud "El Bosqu
Jinete: Enrique Araya.
20 Taitao, con 56 kilos, por Espace V
y Tata.
30 Herodes, con 56 kilos, por Hooliga
Hispanidad. Jinete: 0. Saavedra.
Ganada por 3 cuerpos; el tercero a 2
cuerpos. Tiempo: 3.12 4/5.

1954-GLEEFUL-1958

Mahmoud

Blenheim
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GLEEFUL
1954 mula to
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GLEEFUL

Alia por el aRo 1790 nacio en lnglaterra
un caballo colorado que se llamo Waxy,
hijo del alazan Pot-8-0s (el mejor hijo de
Eclipse) y de la yegua Maria, por Herod.
Fue un reproductor notable y el primer0
que registra la historia del turf que
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produjo 4 ganadores del Derby de Epsom.
Ellos fueron: Pope, Whalebone, Blucher y
Whisker. Whalebone y Whisker eran propios hermanos, hijos ambos de la celebre
Penelope, una de las contadas yeguas que
han dado mas de un ganador del Derby. El

acertado o desacertado de una compra. En
este cas0 se dijo que el caballo se habia
vendido para Chile "porque tenia mucho
blanco' '... (lista blanca en la cara, cuatro
patas blancas) como si ello pudiera constituir un defect0 poco menos que excluyente.
Existen refranes populares que -a fuerza
de repetirse a traves de 10s aiios- llegan a
dar la impresion de verdades. Entre 10s
arabes existia un dicho relacionado con
las patas blancas de 10s caballos, que
estimaba buenos a aquellos que no tenian
mas de dos de dicho color. Per0 si alguno
llegaba a tener las cuatro blancas, "habia
que regalarselo a la suegra", como diciendo: ique la vieja cargue con la calamidad! ... Este dicho paso a America con la
conquista, y aqui 10s romanceros populares le pusieron rima y lo modificaron
haciendolo mas benevolo: "Una pata,
bueno; dos patas, mejor; con tres patas,
malo; cuatro patas, peor" ... Per0 toca la
coincidencia que en e l haras de Lord
Derby el mejor caballo que habia nacido
hasta 1930 habia sido el notable Hyperion, "con sus cuatro patas blancas" ... y
que el mejor hijo que tuvo fue Aureole
(aunque este nacio despues que Afghan
It), que tambien tenia las cuatro patas
blancas y una ancha faja del mismo color
en la cara ... Y casos como estos hay por
cientos... (Que habria dicho la suegra de
Lord Derby si le hubieran regalado estos
cabat Iitos por inservibles?...
Los numerosos nombres de ganadores de
Derby que figuran en el pedigree de
Afghan It, que le dan especial realce de
nobleza equina (Mahmound, Blenheim,
Coronach, Gainsborough, etc.), pueden
equipararse a1 de dos grandes yeguas que
aparecen tanto en el lado paterno como
materno de Afghan II. En el lado paterno
esta Mumtaz Mahal, que la vemos en el
pedigree de Nasrullah, uno de 10s mas
notables reproductores de todos 10s tiempos; y la otra gran yegua es Selene, que
produjo a1 celebre cuarteto: Sickle, Pharamond, Hunter's Moon e Hyperion. Con
10s nombrados basta para pasar a la
inmortalidad. En todo tiempo ha habido
yeguas famosas que han constituido un
hito de gran jerarquia en una epoca
determinada. Penelope, que en la antiguedad dio hijos que ganaron 69 carreras;
Festa, que fundo una tribu de grandes
performers y reproductores en Alemania,
en donde se hablaba de 10s periodos "de
10s hijos de Festa" y de "10s nietos de
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Festa"; Pocahontas, considerada la madre
mas famosa de todos 10s tiempos (Stockwell, Rataplan, King Tom, etc.), y en
Chile la perdedora Filipus (Freire, Filibustero, etc.), o Tat6 (Taimado, Tatai, Taia,
Tolpan, etc.), demuestran que -muchas
veces- el aporte femenino suele ser decisivo en la conservacion y mantenimiento de
las bondades de la raza.

AFGHAN I I

Con sus cuatro patas blancas y su cara
blanca, Afghan II fue muy buen reproductor en Chile. Fue dos veces cabeza de
estadistica (1947 y 1948) y sus hijos
acumularon en nuestras pistas 847 victorias. Entre sus hijos mas destacados estan
Beauchef (La Huasca, Casino Municipal,
Principe de Gales, Presidente de la Republica, lnternacional y 20 de Florete en E l
Ensayo); Rey de Francia (Ismael Tocornal, La Prueba y una Especial); Sterling (2
clasicos y tres Especiales); Afkar (Polla de
Potrillos); Junco (Paddock Stakes y Especiales); Otway (Polla de Potrancas y Clasico La Palma); Filon (Jose Ramon Echeverria y Eduardo Souza); Negrina (Handicap
de Primavera y Pascua de 10s NiRos
Pobres); Uribarri (Sociedad de Criadores);
Gleeful (Nacional Ricardo Lyon, Copa
Jackson, St. Leger, lnternacional); Royal
Afghan (Velocidad y Comparacibn); Good
Luck (Ascot y Especial); Good News
(EE.UU. de Brasil); Gregory (Gran BretaEa); Horos, Sumitar, Chirio, Bracelet, ganadores de pruebas Especiales. Hemos
observado que cuando un buen reproductor tiene una madre perteneciente a una
familia que 10s hipicos designan como
"ligadora", lo que en un lenguaje academico podria definirse como aquella en que
sus mas inmediatas antecesoras por linea
ventral directa han dado buenos performers, las mas de las veces es un buen
abuelo materno. Coronal, madre de Af-

I

ghan I I , fue ganadora pese a que corrio
contadas veces, y su madre Selene, de la
que hemos hablado, esta por encima de
todo elogio. Por ello no es raro comprobar
que Afghan II haya resultado un buen
abuelo materno y que sus nietos acumularan -hasta 1982,afio en que aparecen
por ultima vez en 10s calendarios oficiales- un total de 1.512 victorias. Fue
ganador de la estadistica en 1967. Segundo en 1965 y tercero en 1963 y 66.Entre
sus nietos ganadores clasicos estan Quidico
que, ademas, fue un ganador extraordinario
en Panama; Rey del Bosque, Viareggio,
Pitinahue, Fez, Submarino, Polinesica, Nuque, Luzeiro y Mutifaz. Todo ello conforma una buena performance y subraya que
la adquisicion de Afghan I I fue un acierto,
pues contribuyo a mejorar el estandar del
caballo F.S. en nuestro pais.

Se le dio breve descanso y reaparecio en
Vifia del Mar el 5 de enero de 1958,en
donde, conducido por Enrique Araya,
galopo por cinco cuerpos a Copihual. Per0
en 10s 2.400 del Derby no tuvo la monta
de Araya, que estaba comprometido con
BabQ, con el que habia ganado E l Ensayo
y cuando parecia que el hijo de Afghan II
se llevaria 10s laureles de la victoria,
porque tenia ya batido a Babu y no se
divisaban otros rivales, en 10s ultimos
metros atrope Ilo so rpresivamente Copihual y en la raya lo aventajo por 1/2
cuerpo. Los 3.000metros del St. Leger 10s
gano al galope. Era muy superior a Camarista, Sarcasmo y Nakoi, que completaban
el lote. Cay6 ante Babu en 10s 1.900 del
Casino Municipal, al que le dispensaba un
kilo. E l 6 de abril de 1958 gano -por 3
cuerpos- 10s 2.600del Internacional, a
Sarcasmo, Babu y 4 mas, victoria que le
Entrando ahora a la actuacion que en las valio una invitacion a participar en el Gran
pistas le correspondio a Gleeful, como Premio lnternacional de Brasil. Per0 alla
primera palabra diremos que su madre, llueve mas que aqui, y a causa del mal
Glencorry, por el stayer Epigram (Queen estado de la pista Gleeful no tuvo nada
Alexandra Stakes, Goodwood Cup, Don- que hacer. No volvio a correr hasta el 7 de
caster Cup) se habia manifestado ya como septiembre de ese afio, en 10s 1.600 del
excelente reproductora, pues sus anterioClasico Brasil, distancia muy corta para el,
res crias, Geyser, Glencoe y Gleam, fuey en pista blanda sin ser barrosa. Fue
ron todos ganadores cl6sicos. Esta yegua tercero de Copihual y Amurrado a 1/2
era -ademas- nieta materna de Blandford,
cuerpo y un cuerpo, dandoles uno y 10
lo que hacia que Gleeful fuera consangui- kilos, respectivamente. Se despidio de las
neo 4 x 3 sobre tan notable jefe de raza.
pistas chilenas el 18 de septiembre en 10s
Gleeful debuto ganando en marzo en una 1.800 del ClSsico Club Hipico. Fue tercondicional para no ganadores, per0 v i 0 cero de Babu y Copihual, a 1/2cpo. y 1/2
considerablemente menoscabadas sus posi- cpo. Precedio a Llancanelo, Sarcasmo e
bilidades por ser muy mal barrero, y ese Incognita. Fue exportado a EE.UU.
aiio 1957 las lluvias llegaron temprano.
Por eso, en las tres salidas que hizo a la
cancha a continuacion, hizo un papel
desmedrado. Per0 encontro una cancha
firme y sobre un recorrido de 1.800
metros se anoto el segundo triunfo de su
campafia. El 29 de septiembre se disputaron 10s 2.000 metros del Nacional Ricardo
Lyon, y Gleeful gano en forma categorica,
16 de febrero de 1958 - Pista Normal. Pr.
por 2 cuerpos, a Copihual, a medio
St. Leger. 3.000metros. $ 1.500.000al IO.
pescuezo del cual remato tercero BabQ.
En 10s 2.400 de E l Ensayo Babb tom6 10 Gleeful, con 56 kilos, por Afghan I I y
Glencorry, del Stud "El Bosque". Jinedesquite, y en un final dramatico, en que
te: Enrique Araya.
hasta cincuenta metros de la raya el
resultado era incierto, Gleeful cay0 con 20 Camarista, con 56 kilos, por My Chum
y Cameratta. Jinete: E. Saavedra.
todos 10s honores a 1/2 cuerpo del vencedor. Babu lo volvio a ganar en 10s 2.000 30 Sarcasmo, con 56 kilos, por Mt'o Sea y
Maria Fe. Jinete: Ricardo Madariaga.
metros del Clasico "Sociedad de Criadores
40
Nakoi, con 56 kilos, por Nasr-ed-Din y
Fco. Astaburuaga", el 29 de noviembre en
K.L.M. Jinete: A. Poblete.
el Hipodromo Chile. La menor distancia
favorecia a su rival, que ahora lo domino Ganada por 2 cuerpos. El tercero a 1 1/2
por 3/4de cuerpo.
cuerpo. Tiempo: 3.6 1/5.
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Hace de est0 mas de 20 aAos, la revista
alemana de carreras "Vollblut" -la de
mas prestigio en su ramo- publico la mas
hermosa y documentada historia del crack
Oleander, venerado como un idol0 por la
aficion germana por su indomable bravura
en las lides hipicas, tan de acuerdo con la
idiosincrasia del pueblo aleman: constante, emprendedor, que puede ser derrotado
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per0 no vencido. AllI' se mezcla la historia
y el sentimentalismo, como puede apre-

ciarse en esta frase que transcribimos
textualmente: "Cuando un caballo que no
ha ganado el Derby y ni siquiera ha
podido participar en 10s grandes clasicos
reservados a 10s productos de su generacion, logra imponer su nombre durante
tres temporadas consecutivas y adentrar-

se en el corazon de 10s hipicos con
singular carifio, entonces quiere decir
que nos encontramos ante un cas0 extraordinario, un heroe del fina sangre, un
"Caballo del Siglo" y, para 10s alemanes,
este es el cas0 de Oleander".

I

FERRO

para "hacer sentir 10s kilos" a Oleander
desemboco a la recta con gran ventaj
sobre el favorito. Per0 el habil Lajo
Varga, jinete de este, tan pronto doblaro
el cod0 final arm0 al hijo de Prunus par
OLEANDER
proyectarlo sobre su enemigo en formida
Lo parejo de su campafia: 23 carreras ble carga. Cada salto de Oleander era
corridas; 19 victorias, 3 places y un solo centimetros menos de ventaja para e
"fuera de tabla" en tierra extrat'ia (Fran- puntero, per0 la meta se acercaba co
cia), hacen que Oleander viva en la memo- vertiginosa rapidez y 10s 63 1/2 kilo
hacian su efecto. El publico -electri
ria de 10s turfmen alemanes como "El
Luchador". Su segundo triunfo en 10s zado- rugia frenetic0 de entusiasmo
2.800 del Premio Gladiadores (que el afio mientras se congestionaban 10s rostros
anterior habia logrado aventajando a Sera- se alzaban 10s brazos como si su ritm
pis estrechamente, dandole 4 kilos) fue el pudiera ayudar a obtener la victoria a
21 de octubre de 1928 "el mas extraordi- caballo de su preferencia... Y Oleander, e
nario que jamas se haya corrido, inolvida- un supremo esfuerzo, sobre la misma met
ble por mucho tiempo", como muy bien dio alcance a su bravo oponente, y e
lo expreso un autorizado cronista germa- medio del delirio general, lo batio por un
no. Sencillamente inolvidable sera para ca beta".
quienes tuvieron la suerte de presenciarlo, Dice en otra parte Vollblut: "Oleander n
este triunfo sobre Ferro. Nunca Oleander impresiona tanto por haber ganado por 1
demostro -en forma tan Clara- su gran cuerpos la carrera Furstenberg, ni por se
capacidad. A pesar de que le habia corres- cuerpos el Gran Premio de Austria, po
pondido el alto peso de 63 1/2 kilos, fue cinco cuerpos su primer Gran Premio d
inmenso favorito. Ferro contaba con una Berlin y por ocho cuerpos esa mism
hoja de servicios notable. Ganador del carrera al a i o siguiente, o por cuatr
Derby, de la Union Rennen, del Gran cuerpos su tercer Gran Premio de Bade
Premio de Berlin y otras pruebas clasicas sobre el excelente Isolani... iNo! ... iSo
mas, venia de ganar por 5 cuerpos la esas carreras que gano en brava lucha la
carrera "Ulrich de Oertzen", batiendo a que cimentaron su pedestal famoso! ..."
Torero, Aurelius y Lampos. Hab ia ganado
por cuatro cuerpos a Gutte Site, Avec Volviendo ahora a la parte historica de
Dieu e Impresionist, en el Premio "Ard pedigree de Oleander, diremos que, entr
Patrick", y por ocho cuerpos a Aurelius, 10s hijos de Hampton hubo uno que s
Lowenherz II y Torero, en el Premio llamo Bay Ronald, cuya mas important
"Provincia del Rhin". Vale decir, habia victoria fue lograda en el Hardwicke Sta
batido a la flor y nata de la cancha. Ferro kes. Muchos hijos de Hampton fuero
era -ademas- un afio mayor que Olean- inmensamente superiores a 61 y -por
supuesto- tuvieron mucho mejores expe
der.
tativas en el haras. Su campafia de pista
La carrera tuvo un desarrollo sensacional. se vi0 eclipsada por esos colosos qu
E l gran jinete Bleuler, que conducia a fueron Persimmon y St. Frusquin, "que
Ferro, hizo correr fuerte desde temprano no dejaron clasicos para nadie", y cuand
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ehos desaparecieron del escenario por
haber ingresado a la reproduccion, algunos
cracks fondistas franceses, como Elf I I , se
encargaron de ganar las pruebas de fondo
(Ascot Gold Cup), en que intervino Bay
Ronald. Pese a todo, gano 5 carreras,
sumando a la ya nombrada el Lowther
Stakes y Limekiln Stakes.
Muchas veces se ha dicho -y no sin

en donde engendro -entre otros- a P
nus (Dos Mil Guineas y St. Leger germ
nos), que fue el padre de Oleander. O
de 10s mas famosos hijos de Dark Ron
en Alemania fue Herold (Derby, St. Leg
Grosser Preis von Nordrhein Westfal
que habria de contribuir, con el anter
a expandir y consolidar esta linea
stayers.

ESPACE V I T A L , por Oleander y Spacieuse, leader de
padrillos en Chile.

Espace Vital, hijo de Oleander y Spacieuse, por Blenheim, fue adquirido para
Chile por e l Haras Curiche. Corrio en
Francia en donde gano 13 carreras y fue
plac6 en 12. Fue un excelente stayer, y
entre sus principales victorias estan el Prix
du Conseil Municipal, de la Tour Eiffel
sobre 3.100 metros en empate; Kergorlay
3.000 metros; Jouvence 4.800 metros y
Dangu sobre 4.000 metros. Como reproductor en nuestro pais fue leader de
estadistica (1968) y sus hijos ganaron
practicamente todos 10s grandes clasicos:
dos veces El Ensayo (Tolpan, Curiche);
dos veces La Copa (Taitao, Bien Fallada);
dos veces Polla de Potrancas (Festiva,
Kurihuequej; el Derby, St. Leger, Internacional, lnternacional del Peru en Lima,
etc.

Tolpan -del que nos ocupamos en esta
historia- era hijo de Espace Vital y Tata,
una de las yeguas madres mas notables de
10s ultimos tiempos. Estuvo a cargo de
don Fernando Leon Figueroa, prestigioso
profesional que lo tuvo hasta que Tolpan
gano el Clasico lnternacional del PerO, en
Lima. Per0 cuando regreso a Chile, su
propietario decidio entregarselo a otro, y
el caballo no gano mas... Hub0 ocasiones
en que parecio que quebraria "la guigne"
que lo perseguia, per0 no lo logro. Hub0
en lnglaterra un famoso cas0 semejante:
El notable preparador John Porter tenia a
Sainfoin, con el que gano el Derby de

cuarto en una condicional de 1.500
tros que gano Aguasol. ires veces fina
fuera del marcador en otras tantas carr
reservadas a no ganadores en que interv
a continuacion. E l 20 de abril figuro
segunda vez, clasif icandose tercer0
Testimonio y O'Kalamazoo en 1.000
tros. Sufrio dos nuevos fracasos en o
tantas carreras, per0 el 18 de mayo
cancha pesada y en un tiro algo mas la
-1.200- salio de perdedores sobre
Rape1 y trece productos mas. Una sem
despues evidencio sus progresos logra
su segundo triunfo, esta vez sobre 10s
ganadores Nibelungo, Mister Grock,
tory y otros siete. Presentado el 29
junio en otra condicional semejante -e
vez en un tiro de 1.500 metros- cay6
todos 10s honores a pescuezo de Quor
a1 que le dispensaba 3 1/2 kilos. Cor
14. No se dejo ver en una condicio
sobre igual distancia, en que Lot
derroto a Chacal y acuso un leve repu
en la milla del Albert0 Vial Infante
donde Chacal, Naipe y Occidenta
precedieron, a 10s que les ofrecia 2 k
Corrieron 16. Nocturno, Blackbushes
liceman y Victory ocuparon el marca
en la Polla de Potrillos, en donde el l
confundido en el centro del lote, y t
bi6n quedo fuera de tabla en 10s 2.
metros del Nacional Ricardo Lyon,
hizo suyo Blackbushes sobre Policem
Victory y Nocturno. Per0 en esta oca
Tolpan remato quinto relativamente
ca, como un anuncio que las distan
mayores pudieran favorecerlo.

En 10s 2.400 de El Ensayo, corrido e
de octubre de 1958, Tolpan sorprend
la catedra con una victoria estrech
espectacular, ante un lote de 13 pa
pantes, en que establecio record par
carrera: 2.27 2/5 y abono un spor
$102 a ganador mmo lbgica consecue
de sus anteriores fracasos. El alazan P

nero, que contaba con llamativos cotejos,
salio a marcar rumbos con tren violento, y
en el centro del grupo quedaron Tolpan y
Victory, que habian de pelear la recompensa. A la entrada del derecho, Platanero
desaparecio y entonces avanzaron Brahms
primer0 y Victory despues, que pasaron a
10s primeros puestos. A 400 metros de la
meta atropello Tolpan y despues de enconada lucha con Victory logro batirlo por
un pescuezo. Cuarto Nubarron. Los favoritos Blackbushes y Policeman flaquearon
en la distancia. Platenero, Bon Dernier.
Tolpan fue llevado a l Hipodromo a correr
10s 2.000 metros del Sociedad de Criadores, en donde demostro desempeAarse mal
en arena. Llego bltimo. Nocturno, E l
Moro, Victory y Quorum completaron la
tabla.
La campaha cumplida por Tolpan en 1959
puede dividirse en dos etapas. Aquella que
cumplio en manos de don Fernando Leon,
que lo preparo desde el comienzo; y la
que realizo despues de su victoria en 10s
3.000 metros del Clasico Jockey Club del
Peru a donde fue invitado, tras la cual fue
entregado a otro preparador, en cuyas
manos no gan6 mas.

El 4 de enero del aiio seiialado se clasifico
tercer0 de Victory y Asombroso en la
Copa Jackson, en donde vimos un imprevisto y doloroso suceso. Nocturno corria
adelante y al ser amagado por Victory,
Madariaga, que lo conducia, le dejo caer la
huasca. El alazan sesgo violentamente
hacia la izquierda, quebro la baranda y se
la enterro en el pecho, muriendo en forma
instantanea. Afortunadamente Madariaga
"volo" a la arena de la pista de trabajo, sin
mayores consecuencias. En el Derby, Victory volvio a ganar (poco despues fue
exportado), batiendo esta vez a Blackbushes tras el cual remato Tolpan. En 10s
3.000 del St. Leger, Tolpan "se paseo"
delante de su unico enemigo, Asombroso,

do para correr 10s 3.000 metros del Gr
Premio Jockey Club del PerQ, carrera q
gano por justo distanciamiento de Pro
na, que lo aventajo en la cancha por med
cabeza, merced a las malas artes de
jinete. Fue este el mas valioso triunfo
Tolpan por la calidad de sus vencido
entre 10s que estaba La Rubia, gra
ganadora c l a s i c a argentina, Niqu
Lighthing, Burleria, Premura, Isseta, Sa
nac, Perugia, vale decir, la flor y nata d
10s caballos peruanos. Propina era un
yegua muy corredora, per0 irregular, m
cuando se la conducia "descansada"
fondo en carreras largas, era muy dific
poder derrotarla. Asi fue corrida esta v
en el antiguo Hipodromo de San Felipe,
mientras Niquel, Lighthing y Premu
marcaban un tren de 10s mil diablos, 1
demas se fueron escalonando en fila ind
que cerraban Propina y Tolpan, y a
pasaron por primera vet frente a l
tribunas. Es fama que cuando est0 oc
rria, la esposa de un periodista chilen
que le habia jugado su boletito a Tolp
exclamo: i Este no llega ni a la esquina!
Per0 faltaba una vuelta, y en la cur
final, Propina comenzo a avanzar co
seguridad y Tolpan avanzo por 10s pal
ganando precioso terreno. En mitad d
derecho, Tolpan, que aprovecho un hue
entre dos rivales para avanzar libre p
fuera, quedo en una linea con la punter
cuyo jinete trato entonces de desestab
zar a Saavedra (jinete de Tolpan), toma
dolo de la pierna derecha y levantarlo, co
animo de desarzonarlo. Entonces el loc
tor radial, Sr, Ferrando, que relataba
carrera, dijo: "Seiiores, he visto una m
niobra muy fea de Javier Canessa, jine
de Propina. Aqui va a ocurrir algo m
grave, porque en estos momentos el Hip
dramo es un manicomio". Cumplida es
"faena", Canessa echo mano a la huas
para exigirle sus Qltimas reservas a la h
de Postin, mientras Saavedra, por
narto octriiiaha a Tnlnjn V

ac;

~ r i i ~

iY 10s boletos jugados?... se perdieron
toditos. Canessa suspendido por largo tiemPO. Cuando le preguntaron, ipor que hicist e eso?, respondio: "De pur0 peruano que
soy". *.
Vuelto a Chile, en e l resto de ese afio
1959 y ya en manos de otro preparador,
corrio cuatro veces yendo de mal en peor.
Los clasicos Principe de Gales, Club Hipico, EspaRa y La Copa lo vieron finalizar
haciendo e l valiente. "Perseguia" a sus
enemigos, sin lograr alcanzarlos. Tampoco
logro victoria alguna en 1950. Y en la
lnternacional, que hasta 50 metros de la
meta parecia tener ganada, aparecio Eulalio que, bajo la energica muiieca de Enrique
Araya, "volo" por fuera y en la misma
meta le arrebato el triunfo. En 10s 2.600
del Ricardo Searle lo batio Comando, un
caballo solo discreto que mejoro enormemente en manos de Fernando Leon Ruiz,
hijo de don Fernando Leon Figueroa, anterior preparador de Tolpan. Cuando su
pupil0 cruzo victorioso el disco, aquel

grito -a voz en cuello en el recinto de
socios-:
i A ese queria yo ganar! ..
(Como dice el tango: iGran perra, la
vueltas que tiene la vida! ...). Sus nueve
presentaciones de 1961 y sus dos de
aRo siguiente lo mostraron como un
caballo que poco y nada queria con la
cancha. En dos ocasiones fue segundo
una vez de la modesta Ochichornia y otra
vez del buen Picarquin. Su caracter s
hizo dificil, corria a trechos o simplemen
t e no se empleaba.

Su propietario lo llevo a su pequefio Hara
Victoria, en donde practicamente "se per
dio".

15 de febrero de 1959 - Pr. St. Leger. Pista
Liviana. 3.000 metros. $2.000.000 al 10
10 Tolpan, con 56 kilos, por Espace Vita
y Tata, del Stud Victoria. Jinete: Lui
Espinoza.
20Asombros0, con 56 kilos, por Asom
bro y Sarcastic. Jinete: Enrique Araya
Ganada por 15 cuerpos. Tiempo: 3.8 1/5
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ZORRO VELOZ

No es indispensable ser crack para ser un
caballo popular. Tampoco esta ultima condicion es excluyente de la primera. Oakland
fue un crack y al mismo tiempo el mds
popular de esa esplendida generacion en
que le toco actuar, aquella que integraban
Trampiato, Duraznito, Statuto, Gold y
otros excelentes corceles. Per0 Palestro
268

-por ejemplo- estuvo muy lejos de la
categoria de Cantimplora, Melchor, Skirmish, Barbaridad u otros grandes ganadores clasicos, per0 10s superaba -1ejos- en
popularidad. No solo se le aplaudia cuando ganaba ... Recordamos ese dia en que se
corrieron 10s 3.800 metros del Honor, en
que salieron a la cancha solo cuatro

rivales: Cantimplora, Melchor, Skirmish y
... iPalestro! ... iQue tenia que hacer el
ahi?... Per0 el publico lo aplaudio en el
desfile preliminar, "por la pechuga que se
gasta -decian algunos en galerias-, mas
grande que la del pato del silabario" ...
iEstos leones se lo van a comer vivo! ...
Per0 cuando por obt'a de las circunstancias
llego segundo de la gran Cantimplora
-aunque esta lo aventajo por 50 metros10s aplausos fueron todos para e1... Todos
10s que pudieron se agolparon a las rejas
del callejon de entrada para vitorearlo,
mezclando a 10s gritos sus aplausos. Algunos cronistas decian de el que era "El
Caballo de Hierro' '... Otros decian:
iNo! ... de cement0 armado... Practicamente no habia reunion en que no tomara
parte, y algunos sol ian decir divertidos:
iHoy no hay carreras en el Club Hipico! ... iNo corre Palestro! Hoy dia se
dice de algunas personas que tienen carisma, ese don especial que otorga la naturaleza, que consiste en e l atractivo que
ejercen sobre sus semejantes. Llegamos a
pensar que esto pudiera ocurrir tambien
en la relacion de 10s caballos frente a las
multitudes que asisten a 10s hipodromos.
Porque -a la inversa- hay caballos que
corren cien y mas veces durante su campaiia, per0 que no encienden fervor alguno
entre 10s asistentes.
Zorro Veloz, un potro alazan hijo de
Florete y Fraternidad, por Canaro, propiedad de don Humberto Montiel, que estuvo
bajo e l cuidado de R. Saavedra, Hugo lnda
y Juan Suarez, fue un caballo popular.
Seis aiios se mantuvo en training, hasta
1964, y todos 10s aiios gano buenas carreras.
Sus antecedentes genealogicos paternos ya
estan descritos en 10s parrafos correspondientes a Fouche y Florete, su abuelo y
padre -respectivamente--, que en sus correspondientes generaciones se adjudicaron tambien el St. Leger. Los nombrados -padre y abuelo- ganaron, entre otras
carreras, 10s clasicos El Estreno, E l Ensayo
y el St. Leger, lo que revela la consistencia
de esta rama de Henry Lee. Y en cuanto a
Zorro Veloz, gano dos de estos clasicos: el
Estreno y e l St. Leger, no logrando
figuracion en El Ensayo.
En cuanto a 10s antecedentes maternos de
Zorro Veloz, encontramos en ellos ciertos
aspectos interesantes. Desde luego, su
abuelo materno, Canaro, era hijo de Citoyen y Cancion, que se remonta a la
famosa Hellene, una de las yeguas bases de

nuestro elevage de donde arrancan num
rosos ganadores clasicos, como ya se h
dicho en paginas anteriores. Fraternida
madre de Zorro Veloz, era hija de Ultim
Dia, ganador clasico, hijo de Last Reaso
y de la yegua Reverie II, importada d
Francia, cuyo padre, Val Suzon, era a s
vez, hijo de Childwick, un hijo de S
Simon, que en su paso por las pistas gano
entre otras carreras, el Cesarewitch y
Limekiln Stakes (24/0ct./83), oportun
dad esta en que batio a Orme, el mejo
caballo de su generacion en Inglaterr
hijo del invicto Triple Coronado Ormond
y continuador de su linea. Aunque en es
victoria el factor determinante fue la ma
suerte de Orme, que fa116 de un tendon
no pudo correr mas, la calidad de 10
competidores habla -por s i sola- de
categoria de Childwick.
Childwick fue adquirido para Francia c
mo reproductor. A l l i produjo una yegu
mundialmente famosa que se llamo L
Camargo, que fue crack de su epoca
ganando quince clasicos en su notab
campafia, desde la Poule d'Essai des Pou
ches, Diane y Vermeille, a 10s 4.000 d
Cadran y clasicos en Alemania. En
nomina de ganadores del Derby de Fra
cia, del Prix Royal Oak o St. Leg
frances, Rainbow y otros, figuran hijos d
Childwick. lncluso a Australia llego un
quese llamo Kenilworth, que tuvo mu
buen desempeiio como padrillo. Entre 10
criadores se conversa y se comenta favor
blemente el buen resultado que se obtien
con estas "inyecciones" de sangres nueva
que contribuyen a mejorar nuestro elev
ge. He aqu i otro caso.
Zorro Veloz intervino en 76 carreras, d
las cuales se adjudico 18, segun e l siguie
t e resumen: En 1959 corrio 9 y gano
todas en el Valparaiso Sporting Club. S
salida de perdedores en 1.000 metros;
Clasico El Estreno, sobre 1.300; La Esp
cial Jorge Garland, sobre 1.500; 10s 1.70
del Clasico Sociedad de Criadores y
Premio Agustin R. Edwards sobre 1.50
Su jinete fue Gaston Saavedra y su prep
rador, el hermano de este, R. Saavedr
Sus incursiones en 10s hipodromos de
capital no se tradujeron en victorias,
En 1960 el hijo de Florete salio 12 vece
en busca de la victoria, obteniendola en
Per0 fueron logradas en dos clasicos im
portantes: 10s 3.000 metros del St. Lege
sobre Belmont Park, por 4 cuerpos,
Marcos Paz, que finalizo tercer0 y ultim
a 21 largos. Aqui Belmont Park se sint
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de su mano izquierda en 10s comienzos de
la recta y se vino abriendo notoriamente,
lo que facilito la victoria de Zorro Veloz.
Per0 en 10s 2.000 metros del Clasico
"Valparaiso Sporting Club", corrido en el
Club H ipico, Zorro Veloz gano de correr a
correr a Ben Shak (cabeza), llegando mas
atras Baupres, Eulalio, Blackbushes, Reparo, Apolonio y Llancanelo, lo mejor de la
cancha en ese momento. Fue el mejor
triunfo de Zorro Veloz que esta vez fue
conducido por Rogelio Parodi y que
estaba a l cuidado de Hugo Inda, segun el
Calendario Oficial.
Su campafia de 1961 fue cumplida bajo la
direccion de Juan Suarez. Corrio 13 veces
y se impuso en 2. Los 2.000 metros de la
Especial, Premio Invierno, en que su jinete
fue Ricardo Madariaga, y la especial Juan
Antonio Rios, en la que Fernando Tor0
fue el encargado de llevarlo a l triunfo.
La constancia de sus actuaciones, lo parejo de sus performances y el espiritu de
lucha que habia en el, fueron ganando,
poco a poco, el carifio del publico habitue
a1 Hipodromo. En 1962 corrio 15 veces, y
s i bien es cierto que solo dos veces
traspuso victorioso el disco de honor: 10s
1.900 del clasico handicap "Sociedad Artesanos La Union' , corrido por el popular
Eduardo Soto; y 10s 2.200del Hollywood
Park, bajo la conduccion de Madariaga,
conviene recalcar que solo una vez estuvo
fuera de tabla.
Ya habia llegado al umbral de 10s 7 afios
en 1963, per0 no por ello demostraba
decadencia alguna. Solo en el Gran Premio
lnternacional de Chile, sobre 2.600 metros que el crack internacional Cencerro
gano en record en Viiia del Mar, estuvo
fuera de tabla el noble hijo de Florete.
Reynald, Tiempazo, el uruguayo Tranquilo, ganador del Derby Sudamericano, escoltaron a1 crack chileno; y entre 10s no
tabla acompafiaron a Zorro Veloz, ganadores y ganadoras clasicas argentinas y el
Triple Coronado peruano Dare. Gano tres
carreras de las 15 que disputo: 10s 2.000
metros del Clasico Eclipse, bajo la mufieca
de Fernando Toro, quien estuvo tambien
a cargo de su conduccion en 10s 2.200del
Juan Antonio Rios y en 10s 2.000 del
Asociacion de Radiodifusores de Chile. En
este ultimo, con el top weight de 59 kilos,
"se floreo" ante sus rivales, ganando por
5 1/2cuerpos.
Este Zorro Veloz es un verdadero "roble
apellinado", decian sus parciales cuando
inicio su campafia de 1964,en que cum270

plio 8 aiios de edad. Comenzo ganando 10s

2.000 del Francisco Rojas Hunneus, pese
a 10s 60 kilos (top weight) que le receto e l
handicapper. Se adjudico despues 10s
1.500 del Clasico Otofio por 4 cuerpos,
cargando 57,5 kilos, el segundo peso mas
alto (el top weight fue Freno, con 59);
luego hizo suyos 10s 2.000 del Clasico
Invierno, a peso de Reglamento; y logro
su ultima victoria en 10s 1.500 del clasico
handicap Ejercito de Chile, en donde se
sobrepuso a 10s 63 kilos (top weight) que
le fueron asignados. Dispensaba entre 7 y
16 kilos a buenos rivales, y su regreso al
pesaje fue en medio de una calurosa y
cerrada salva de aplausos que se prolong6
durante todo el tiempo en que Fernando
Tor0 lo trot6 hasta la punta de las
galerias, como si el publico presintiera que
ya no podria volver a testimoniarle a1
noble viejo su calido afecto. Habia cumplido 6 afios en la brega, "bien baqueteados", por cierto, y fue este ultimo el que
mis victorias le brindo: 4 en 12 salidas.
Per0 como despues desfilara tres veces
entre 10s no places, su caballeriza lo retiro
del ent renamiento.
No fueron muchos 10s hijos de Zorro
Veloz que corrieron en nuestras pistas,
pues fue poco prolifico. Eloisa, Planeta
Rojo, Zorro Negro, Reina de Oro fueron discretos ganadores, per0 el que fue
-1ejos- mejor que todos fue Zorro Rojo,
que se demostro como uno de 10s caballos
mas versatiles que se han visto en 10s
ultimos tiempos. Un dia derrotaba a 10s
"sprinters" mas destacados en 1.000metros, como a 10s buenos fondistas en 10s
2.400metros del Gran Premio Hipodromo
Chile. Y ello en una campafia larga y
sostenida, evidenciando haber heredado la
"endurance" de su progenitor, condicion
poco combn en el F.S. actual.

14 de febrero de 1960 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. EO 2.500al lo.
10 Zorro Veloz, con 56 kilos, por Florete
y Fraternidad, del Sr. Humberto Montiel. Jinete: Gaston Saavedra.
20 Belmont Park, con 56 kilos, por Country Life y Santa Anita. Jinete: Fernando Toro.
30Marcos Paz, con 56 kilos, por Holmbush y Miss Coe. Jinete: Omar Olivares.
Ganada por cuatro cuerpos. E l tercer0 a
21 cuerpos. Tiempo: 3.8.
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La Portefia

PRINCE MEDICIS

Un aficionado belga fue -en 1929- al
remate de 10s caballos quedados al fallecimiento de Lord Durham. Alli, como
ultimo lote, se ofrecio un potrillo recien
destetado hijo de Rose Prince e Indolence,
que fue subastado en la modica sumade
260 guineas (una guinea equivale a una 2
y un chelin), lo que en nuestra desvalorada
moneda actual significarian unos
$ 153.000. iMas barato, donde?... Ese

potrillo fue bautizado con el nombre
Prince Rose. Fue llevado a Belgic
termino su crianza bajo la atenta mir
de su propietario. Su campafia de p
fue sencillamente estupenda, pues de
salidas a la cancha obtuvo 16 victor
entre ellas el Grand lnternacional d
tende sobre 2.200 metros que po
cuantia de su recompensa atraia a
mejores caballos de Europa. En su ve

Francia, la crack era Pearl Cap, que
mordio e l polvo de la derrota bajo la
pujanza del caballo barato... Per0 distinto
es jugar de local que de visita, como dicen
10s aficionados al futbol, y cuando Prince
Rose viajo a Paris a disputar el "Prix de
I'Arc de Triomphe", Pearl Cap le devolvio
la mano con su mejor sonrisa. Prince Rose
fue tercero. AI aiio siguiente, &e se
impuso en e l Prix du Conseil Municipal
que con el Grand Prix de Bruselas, el de
Groenendael, dos veces el Prix d'ostende, y
e l Grand Internacional, completan la lista
de sus mas famosos triunfos.
Retirado a l haras, fue buen reproductor
en Belgica y en Francia. Aqui fue instalado en el haras de Cheffreville, per0 como
una manera de seguridad fue trasladado al
Haras Du Tellier durante la ljltima guerra.
All i murio durante un bombardeo... Entre
sus hijos que mas nos interesan por el
parentesco que tienen con algunos ganadores clasicos en Chile, esta Le Tellier
(Prix Edgard de la Charme en Francia y
Chester Cup en Inglaterra, aparte de algunas carreras de fondo) que fue padre de
Teseo, ganador de nuestro St. Leger. El

Chile y Prince Chevalier fue padre de Su
Prince (Kuriiianco, Derby; Condecorado
Casino y Figura, lnternacional).
Ademas de Prince Chevalier, Prince Ros
tuvo otros dos hijos que sobresalieron e
la cria. Uno fue Princequillo, que actuo e
EE.UU., en donde fue excelente fondist
y mejor reproductor, dando ganadores d
mas de 1.500 carreras. El mas sobresa
liente de todos fue el famoso Roun
Table, que gano en toda distancia acumu
lando premios por mas de US. 1.700.00
y que, a su turno, dio ganadores clasico
en lnglaterra y America (Baldric). E l otr
fue Sicambre, crack de su aRo en Franci
(1951) y uno de 10s mejores reproducto
res habidos ljltimamente en dicho pais
Fue el padre de Sertorius, ganador de
Prix Reiset, que traido a Chile fue vario
afios leader de la estadistica de abuelo
maternos,

SlCAM ERE

NCE CHEVALIER

o es Prince Chevalier, ganador de 10s
x. Greffulhe, Daru-Noailles, Lupin,
:key Club, que fue el padre de Artic
nce, ganador del Derby de Epsom, de
arlottesville y Court Harwell con cerca; parientes en Chile. Prince d'Or, hijo
Prince Chevalier, gano 6 carreras, entre
IS la Newbury Summer Cup y la Zetland
Ild Cup, y en su cruza con La
*teFia (que llego gravida a Chile) dio a
nce Medicis, ganador del St. Leger en
'stro pais.
arlottesville fue el padre de Congolose,
Ire de E l Gomero; y Court Harwell lo
de April Fool, leader de padrillos en

La Porteiia, como expresamos anterior
mente, llego gravida de Prince d'Or
Chile, Fue ganadora de cinco carrera
ordinarias en Argentina, per0 tenia e
buen antecedente de ser hija de Medicis
uno de 10s buenos hijos del extraordinari
Congreve.
Medicis nacio en 1933 y fue el mejor de l
generacion que en 1936 tenia 3 aiios
Gano 10s clasicos Montevideo, Polla d
Potrillos, Gran Premio Jockey Club, Gene
ral Belgrano, Vicente L. Casares y Chaca
buco, evidenciando ser muy buen corre
dor de fondo. Sus descendientes ganar6
en Argentina 238 carreras y algunos hijo
e hijas suyas actuaron con exit0 en nues
tras pistas y durante el periodo compren
dido entre 1947 y 53, que es pract
camente el mismo considerado para 10
que quedaron en Argentina, se adjudica

ron 66 carreras, un poco mas de la cuarta
parte que aqudlos. Su hija, Interferencia,
gano 10s clasicos 21 de Mayo, Principe de
Gales, Valparaiso Sporting Club y Carlos
Campino, y fue la primera en sobrepasar
el millon de pesos ganados por un caballo
en Chile: $ 1.193.225. Mahometano se
impuso en 10s clasicos Pascua de 10s Nifios
Pobres, St. Leger y La Copa; La Musa fue
muy buena ganadora, y entre las 7 victorias que obtuvo estan 10s clasicos Copa
Nave Italia, Calixto Ovalle Vicuiia, Eduardo Castillo Urizar y Cuerpo de Bomberos
de Santiago. Fue ademas excelente madre,
ya que lo fue de Apolo, ganador clasico y
reproductor (dos ganadores del Derby,
Copihual y Contratodos); de Muscaria
(SOC. de Criadores y Arturo Lyon Pefia);
de Belcha, 4 carreras y clasicos y de otros
ganadores. Machala, madre del crack Maritain (Ricardo Lyon, Ensayo, Gran Premio
Hipodromo Chile), el mejor hijo de Nasred-Din, era hija de Medicis. La Musa y
Machala, eran propias hermanas. Hijas de
Medicis y Musarafia, por Alan Breck y
Musa Loca, por Cyllene. Sus hijos Apolo y
Maritain -respectivamentefueron sus
mejores productos y ambos primeras
crias. Machala viajo a Lo Aguila, en donde
prestaba sus servicios Nasr-ed-Din, dando
a Maritain. Como ella pertenecia al Haras
"Los Condores", en donde estaba estacionado Holmbush, le fue presentada, en su
oportunidad, a este, con e l que dio a Mollendo y Mascareiia, que no tuvieron categoria clasica. A su turno, en Lo Aguila, La
Musa fue presentada varias veces a Nasred-Din, ya que teoricamente podria tener
las mismas virtudes trasmisoras de su propia hermana Machala (lo que habria permitido obtener un nuevo Maritain), per0
las contadas crias que con el dio (varios
aiios quedo seca) no tuvieron la calidad
anhelada. Ello demuestra -una vez masque 10s propios hermanos no tienen consistencias geneticas idhticas. Nose puede
predecir quegenesva a conformar la celula
reproductora, sea paterna o materna. PrActicamente, las variantes son infinitas.
Volviendo a nuestro Prince Medicis, que
tuvo un muy buen desempefio clasico,
constituye un "punto bueno" mas para
Medicis como abuelo materno. Debut6 el
17 de enero de 1960 en el Club H ipico en
10s 1,000 metros del Premio Damasco
para productos de dos afios, ganando por
un cuerpo a King Club y 4 mas. Tercer0
de Rey Sol y La Estancilla en su presentacion siguiente para presentarse luego en

10s 1.300 de E l Estreno -el 13
marzo--, en donde Matamoros lo ba
estrechamente, por cabeza. 7 rivales qu
daron detras. El 27 de marzo se clasif
cuarto de Opositor, Abadan y Rey Sol,
10s 1.200 del Clasico Pedro Medina, en
Hipodromo Chile, en donde participar
18 potrillos. El 5 de junio nada pu
contra Antillano (Prince d'Or y Ana
Austria, por Medicis), que super6 a su 3
hermano por medio cuerpo. Corrian 1
E l 26 de junio quedo por primera v
fuera del marcador, en 10s 1.500 d
Clasico Republica de Venezuela, en don
10s cuatro primeros lugares 10s obtuvier
Triunfador, Palmerin, Longines y False
La cancha estaba acuosa y corrieron 19,
mayoria de 10s cuales llego con 10s m
mos colores: "Barro claro". Tom6 desq
t e el 31 de julio en el Club Hipico en u
condicional sobre una milla, en don
precedio a Abatan, Popular y 10 mas.
14 de agosto paso a la categoria
ganador clasico, adjudicandose el Alber
Vial Infante sobre Doblon, Satelite, Mil
nario y 16 mas, entre 10s que se conta
Galardon. En la Polla de Potrillos
triunfo lo obtuvo Galardon sobre Pic
quin, Recital y Prince Medicis en
tiempo record de 1.41. 20 fueron
aspirantes al triunfo, habiendose caracte
zado 10s clasicos de esta generacion por
numeroso de 10s lotes que en ellos tom
ron parte. En 10s 2.000 metros del Nac
nal Ricardo Lyon, Galardon repitio
victoria de la Polla, per0 esta vez f
escoltado a 1/2 cuerpo por Antillano,
3/4 del cual remato Palmerin, y a 1
Prince Medicis. Corrieron 16. El 30
octubre se corrio El Ensayo y ahi reapa
cio victoriosamente La Sexta, ganadora
la Polla de Potrancas, que Cavieres ha
venido preparando especialmente para
t a gran carrera, "dejando pasar" 10s 2.0
del Nacional. La rosilla gano en reco
2.26 clavados para la distancia, batien
por 1 1/2 cuerpo a Prince Medicis, tras
cual quedaron Palmerin, Opositor y Ga
don. Como ese dia se corria tambien
Paddock Stakes o "Ensayo Chico," (Ab
tan), 10s lotes fueron menores. 12 en
2.400; 14 en 10s 1.800. Con esta actuac
cerro Prince Medicis su primera campa
en donde logro 3 victorias sobre
intentonas, estando solo una vez fuera d
ma rcador

.

Llevado a Vifia del Mar, reaparecio el 8
enero de 1961 en 10s 1.900 de la Co
Jackson, en donde se le adelantaron Gal
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don y Palmerin, en un lote de 16 participantes. El 22 de enero se corrio el Derby,
y ahi La Sexta se despidio victoriosamente de las pistas chilenas con una
victoria amplia y concluyente sobre Longines, Galardon y Prince Medicis, que
fueron 10s que mas se le acercaron. Entre
10s vencidos estaban Miss Suzy, que habia
superado a la rosilla en Las Oaks (que se
corrio sin apuestas por el favoritism0
inmenso que le aguardaba a La Sexta),
per0 esta amanecio "con la primavera en
el cuerpo", y se entrego al final ... Otra de
las que llego fuera de tabla en el Derby
fue Lily Pons, que hasta el momento solo
habia ganado dos modestas carreras en 13
intentonas. Per0 cuando La Sexta partio a
EE.UU., Benedicto Aguado se dijo: iQue
caballo comprar?... Y obtuvo el dato que
la viuda del Sr. Dobry, dueRa de la hija de
Licencioso querria venderla. Hizo el negocio y la yegua se transform6 en manos de
Cavieres y le gano ese aRo 6 clasicos a su
nuevo propietario, entre ellos el Gran
Premio lnternacional de Chile...
En 10s 2.600 del Clasico Club Hipico de
Santiago, Prince Medicis cumplio, practicamente, un apronte para el St. Leger.
Galopo por 6 1/2 cuerpos a Apolonio y
otros elementos que distaban de estar a su
altura. En 10s 3.000 metros del St. Leger
se impuso facil sobre el importado Sol
Naciente II (Edmond y Lydia), llegando
10s otros dos, Longines y Nouvelle Eve, a
respetable distancia. Vuelto a Santiago,
Lily Pons lo batio por 1 1/2 cuerpo en 10s
2.000 del OtoRo; Antillano fue tercero
delante de Marcos Paz. El 16 de abril de
1962 se corrio el "Gran Premio Internacional de Chile", sobre 2.600 metros, en
que participo un lote numeroso y selecto,
con representantes de Peru (la notable
Pamplona), Argentina, Panama y 10s mejores representantes del elevage nacional en
training. Ahi "DoRa Lily Pons" 10s gano
por cinco cuerpos, logrando Prince Medicis el segundo puesto delante de Galardon
y Miss Suzy. 5a Pamplona y 10s demas (1 1
fuera de tabla), como mejor pudieron.
Prince Medicis fue puesto en reparador
descanso y reaparecio el 2 de julio en 10s
1.100 metros del Comparacion, distancia
muy corta para sus medios. Obtuvo un
deslavado tercer lugar detras de lnvasor y
Oscar. Con la carrera en el cuerpo, gano la
milla del Principe de Gales a Doblon,
Satelite y Palmerin, siendo llevado el 3 de
septiembre a1 Hipodromo para intervenir
en 10s 2.000 metros del Clasico Sociedad
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de Criadores. Los honores del triunfo se
10s llevo Galardon, sobre Mayorengo, Prince Medicis y Lily Pons, que reaparecia
despues de 4 meses de ausencia. En 10s
1.800 del Clasico Club Hipico de Santiago, Prince Medicis logro su ultima victoria, adelantandose a Satelite, Galardon
(1 1/2, 2 1/21 y 4 mas. Lily Pons lo
galopo en 10s 2.400 del Primavera, rematando tercero y ultimo Picarquin. En 10s
3.200 de La Prueba, cay6 ante el buen
stayer Picarquin, mientras otros 4 quedaban a 12 y 16 cuerpos de 10s primeros. En
10s 3.600 de La Copa, remato tercero y
ultimo. La distancia excedia a sus medios.
Picarquin batio facil a Tolpan, que por 8
cuerpos lo precedio.
Prince Medicis fue un buen caballo y en
distancias hasta de milla y media entre 10s
mejores de su edad. Cumplio una actuacion pareja y solo una vez estuvo fuera del
marcador. Llevado a la reproduccion fue
padre de buenos elementos, aunque no se
le brindaron las mejores oportunidades.
Recalada, Principe Blanco, Honra, Zuna,
Mirna y sobre todo Tablao (Cotejo, Polla,
Reina Isabel) y ganador en EE.UU. fueron
sus mejores hijos.

RECALADA (19661, por Prince Medicis y Recidiva,
ganadora del Clasico "Polla de Potrancas" (1.700
metros).

19 de febrero de 1961 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. Eo6.000allO.
l o Prince Medicis, con 56 kilos, por Prince
d'Or y La PorteRa, del Stud "Mon
Beguin". Jinete: Ricardo Madariaga.
20 Sol Naciente II, con 56 kilos, por
Edmond y Lydia. Jinete: Enrique AraYa.
30 Longines, con 56 kilos, por Boabdil y
Traviesa:. Jinete: Pedro Ulloa.
40 Nouvelle Eve, con 53 kilos, por Basileus l l y Nicey. Jinete: Sergio Vera.
Ganada por un cuerpo; el tercero a 8
cuerpos. Tiempo: 3.7 4/5.

Prince Rose

Rose Prince
I ndoten ce
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Barneveldt
L’Almee

Selim Hassan

Hyper ion
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Le Tellier

TESEO

7958mulato
Ta urida
Camel ia
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Fogon
Cat a Ipa

TESEO

Dioses, semidioses, titanes, gigantes y
otros personajes mitologicos reviven e n 10s
nombres d e algunos f i n a sangre. Suele
ocurrir que la trayectoria de &os tenga
semejanza o no c o n la vida, hazaiias o
padecimientos que vivieron 10s personajes
d e que habla la mitologia. Si lo primero,

ello es pura casualidad, aunque ’no son
BOCOS 10s que estiman que la casualidad
no existe; que todos 10s hechos son efecto
d e determinadas causas y que entre estas
est5 e l destino que Dios le tiene reservado
a todos 10s mortales. Esto entra ya e n e
terreno d e la metafisica, ciencia q u e pre
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tende explicat' el origen de todas las cosas.
Que no explica nada; y en que nadie Cree.
Esto nos viene a la mente porque en
nuestro empeiio de ir presentando a 10s
ganadores del St. Leger de Chile nos
encontramos con que e l laureado de
1962 llevaba por nombre Teseo, t a l
como el mitologico Rey de Atenas, del
cual tan hermosas historias se cuentan. La
mas hermosa y conocida es la que refiere
su viaje a Creta, cuyo Rey -Minos- habia
hecho construir el laberinto en donde
moraba, encerrado, el Minotauro, monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de
toro, que se alimentaba con e l tributo
(consistente en doce muchachos y otras
tantas muchachas elegidas al azar entre
10s habitantes de Atenas y Megara) que
estos pueblos le debian pagar a1 tirano, de
Creta, como impuesto de guerra. El laberinto habia sido construido por Dedalo y
su hijo Icaro, y para que nada faltara a lo
horroroso, y nadie pudiera encontrar la
salida, Minos encerro a ambos en e l
laberinto para que ahi murieran. Per0
Dedalo construyo alas -para 61 y su hijoque peg0 con cera a sus cuerpos y salieron
volando... Dedalo recomendo a su hijo
que "no volara muy alto". Esteno le hizo
caso, y entusiasmado se acerco al sol, que
derritio la cera e lcaro se precipito a las
profundidades del mar. Dedalo llego a una
ciudad de ltalia y dedico sus alas a l
templo de Apolo y murio de pena, despues de haber intentado reproducir la
tragedia de su hijo, a la que sus manos de
artista se negaron.
Ya hacia tres aiios que Atenas y Megara
pagaban a Minos el terrible tributo, y
Teseo, antes de emprender viaje consulto
a1 oraculo de Delfos que le augur6 que -si
el amor le ayudaba- lograria el exito. Y
a s i ocurrio, porque Ariadna, hija de Minos, se enamor6 de el y le dio un ovillo de
hilo que le indicaria el camino para salir
del laberinto. Despues de matar al Minotauro, Teseo se llevo a Ariadna, la hizo su
esposa y tuvo hijos con ella, per0 despues
la abandono. Muchas aventuras gloriosas
mas le asigna la mitologia, per0 tuvo un
final tragico. EngaRado por el Rey de
Sciros, que lo llevo a lo alto de una
montaiia para mostrarle sus dominios, lo
desbarranco.

El Teseo de nuestra historia nada tiene de
mitologico. Era hijo de Le Tellier, ya
conocido, y de Taurida, por Selim Hassan,
el padre del fenomenat Yatasto. Pertenecia a una generacion mediocre, en que la
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mejor de todas fue la tordilla Miss Therese, que se retiro invicta de las pistas tras
brevisima campaiia de solo seis carreras,
ganando El Ensayo y el Gran Premio
Hipodromo Chile que termino "en tres
patas", pues se manco seriamente a doscientos metros de la sentencia y solo el
afan de superarse y su gran corazon le
permitieron terminar el recorrido. Desaparecida Miss Therese, otra potranca, Rosaleen, pupila del Mago Cavieres, asumio la
antorcha que habria de seiialar e l camino
a sus coetaneos, ganando Las Oaks y el
Derby. La una y la otra fueron exportadas. Aqudla para cria. Esta para seguir
corriendo. Con razon se ha dicho que
"aiio de yeguas es aiio malo". Este 1961
fue tipico.

I

MISS THERESE

Teseo fue criado en el Haras Los Condores
(camino de Los Morros, cerca de San
Bernardo) y corrio por primera vez el 7 de
mayo de 1961 en el Club H ipico, ganando
facil, por 6 cuerpos, a 8 modestos rivales.
Cuatro semanas mas tarde fue tercero de
Old Bailey y Matsu en 1.200 metros, para
ganadores. Corrieron 15. Llevado el 11 de
junio a l Hipodromo Chile, gano una condicional de 1.500 metros a Rebotado, su
hermano paterno y defensor de 10s mismos colores -Shabatocoy 11 mas.
Fracas6 en 10s clasicos Venezuela (Rey del
Bosque) y Tanteo de Potrillos (Licurgo),
volviendo al Club Hipico en donde protagonizo un estrecho final con Nanavati,
que lo aventajo por solo media cabeza en
la milla del Albert0 Vial Infante.
El 3 de septiembre se corrio la Polla de
Potrillos, y en un final dramatico, Teseo
superb por ventaja perceptible a Tempe[ley, rematando tercero Pomelo, a 2 cuerpos con leve ventaja sobre Thor, hermano
paterno del ganador de la misma caballeri
za, hijo de la muy buena Taia. Corrieron
16. AI dia siguiente todos comentaban
que Teseo habia corrido dopado, per0 la

suspiro de alivio para todos ... a1 que siguio
el sordo rumor del inevitable comentario:
iUn salto mas y gana la yegua! ... iTeseo
no traia un diez! ... Los otros "campeones" llegaron a marcha lenta, a unos
cincuenta metros. iUn St. Leger inolvidable! ... sin duda.
Que como le quedo e l cuerpo a1 vencedor,
habla claro su penultimo lugar en el
lnternacional de Chile, corrido el 10 de
abril en e l Hipodromo de La Palma, en
donde Sobresalto (ganador del Gran Premio Nacional Argentino y bajo la direccion del "eximio" lrineo Leguisamo) super6 por 1/2 cuerpo a Galardon, a 2
cuerpos del cual remato tercero El Zorro,
Reaparecio el 29 de octubre en 10s 2.400 delante de Miss Marcela. Quinto Zorro
de El Ensayo, que Miss Therese gano al Veloz, sexto el peruano Parrot (Postin),
galope y por 8 cuerpos sobre la modesta penultimo Teseo y ultima la colombiana
Anita, a 2 1/2 de la cual remato Teseo. Sayonara (Kesrullah). Remato ultimito el
Presentado en 10s 1.800 de La Huasca, 29 de abril en e l Club Hipico en 10s 2.600
que Nelson le gano por un pescuezo a E l de la Internaciona1,en que Reynald batioa E
Zorro, Teseo llego penultimo, ganando Zorro, EpitJrama y Zorro Veloz, per0 en la
solo a su compaiiero de colores, Thor. milla del Carlos Covarrubias Varas (distanCorrian 13 y del tercero para atras Ilega- cia mas de acuerdo con su capacidad)
ron "como novelas por entrega" ... En 10s remato tercero de Satelite y Recital, en un
2.000 metros del Gran Premio Hipodromo lote de 13 rivales, en donde el vencedor
Chile, en que Miss Therese corrio por cargaba e l top weight de 58 kilos. No fue
ultima vez por las razones ya dichas, tabla en un handicap corriente sobre
Teseo ocup6 un lejano cuarto lugar a unos 1,400 metros disputado en el Hipodromo,
11 1/2 cuerpos de la ganadora que, en esta per0 19 dias mas tarde gano la Especial de
ocasion, fue escoltada por Nelson y Har- 1.500 metros, "Parlamento Nacional" en
pal. Esta fue su actuacion de 1961. 10 el buen tiempo de 1.30 clavados en pista
carreras corridas; dos victorias leg itimas. blanda. Despubs de un deslavado cuarto
Cuatro figuraciones. Tres fuera de tabla, lugar en 10s 1.300 del Premio "Luis
ademas de un distanciamiento al ultimo G utierrez AI Iiende" (Ambo), se present6
el 29 de julio en el Club Hipico en un
lugar.
handicap de 1,500 metros que se corrio en
Reaparecio el 21 de enero de 1962 en el la pista NO 2, normal, en donde cumplio
Derby, en donde logro un honroso segun- la mejor actuacion de toda su dispareja
do lugar detra's de Rosaleen, que lo campaiia. Derroto a Freno y 7 mas, en
aventajo por un cuerpo. El Zorro y tiempo record que aun se mantiene:
Harpal completaron la tabla en un lote de 1.26 3/5, adelantado 1 3/4 cpo, al hijo
17. Su presentacion siguiente fue en 10s de Faubourg y Frenada. Alterno dos
3.000 metros del St. Leger. Teseo tom6 la llegadas en tabla con otras tantas no
delantera y se fue distanciando paulatina- figuraciones, y el 25 de noviembre de
mente hasta unos 20 cuerpos, llegando a 1962 obtuvo su ultimo triunfo, en 10s
la recta final con enorme ventaja, per0 1.500 metros del Clasico Maria Sutil de
com pletamente agotado, continuando Lyon, corrido en el Hipodromo Chile.
"por inercia" hacia la meta. Entonces
Existe un dicho que se esta convirtiendo
comenzo a avanzar la corpulenta Anita,
que en cada brazada le descontaba un par casi en un axioma, que expresa: "Los
Y la caballe
de metros al puntero. Los asistentes aulla- errores siempre se repiten'
ban como en un quejido, pues cada salto riza de Teseo no estuvo ajena a ello. Para
de la hija de Country Life les arrancaba un cerrar el a i o 1962 fue presentado en 10s
iOh! ... que iba in crescendo, pues la 3.600 de La Copa ... Estuvo a punto de
llegar fuera de poste. Hiparco gano por la
meta parecia alejarse de 10s "bravos"
rivales, ya era un cuerpo... al otro salto miseria de 21 cuerpos a Raspador, a 11
1/2 cuerpo... iun pescuezo... 1/2 pescue- del cual remato Zorro Veloz y ultimo
zo! ... y por fin el disco Salvador ... Fue un Teseo, a poco mas de un cuerpo. E

confirmacion oficial se conocio mucho
despues del "trascendido" ... Fue distanciado a1 ultimo lugar, pasando a1 primer0
Temperley, propiedad del caballeroso
sportsman Sr. German Puyo Leon, y cuya
preparacion estaba a cargo de Cesar Covarrubias. Muchas vueltas tiene la vida.
Como se recordara, en 1930, Combatiente,
preparado por Cesar Covarrubias, gano a
Empire, del Stud Anita, siendo distanciado al ultimo lugar por doping. Once aiios
mas tarde, Teseo, del Stud Anita, fue
distanciado por doping en favor de Temperley, pupil0 de Cesar Covarrubias. Ahora fue Teseo el que debio pasar a obligado
descanso para desintox icarse,..

I...
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"largo" de un caballo lanzado en carrera
es -aproximadamente- de 2,50 metros.
Si esta ljltima cifra la multiplicamos por
10s 33 cuerpos que separaron a1 primer0
del ultimo, tenemos el resultado: 82
metros 50 centimetros, mas o menos.
Como para pensar que Teseo no era,
precisamente, un stayer.
AI aiio siguiente -1963Teseo actuo
cinco veces e n pirblico, sin ganar. Su
mejor performance fue en 10s 1.500 de la
Especial "Carabineros de Chile", en donde
Fondak lo aventajo por 4 1/2 cuerpos,
per0 dicho sea en su abono, recibia 9 kilos
de su escoltador (57 x 4 8 ) . Teseo fue
exportado a Panama.

18 de febrero de 1962 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. Eo6.000al 10.
IOTeseo, con 56 kilos, por Le Tellier y
Taurida, del Stud "Anita". Jinete:
Ricardo Madariaga.
20 Anita, con 53,l kilos, por Country
Life y Santa Anita. Jinete: Rogelio
Parodi.
30 Halcon, con 56 kilos, por Tale of two
Cities y Ankara. Jinete: E. Romero.
40 Estrato, con 56 kilos, por Hooligan y
Enborne. Jinete: E. Muiioz.
Ganada por 1/2 pescuezo; e l tercero, lejos.
Tiempo: 3.7.

LE TELLIER
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E n 10s pedigrees de 10s vencedores de 10s grande
clAsicos, como el St. Leger -por ejernplo-, solemo
registrar la presencia de alg6n antepasado cornbn famo
so, que no siempre es bastante conocido. Prince MQdic
y Teseo pertenecen a una linea notable de stayers qu
pasa por ROSE PRINCE, que es el tatarabuelo d
prirnero; y bisabuelo de Teseo. Este Rose Prince era hi
de Prince Palatine (Persimmon), que logrb 9 victorias e
una dura campafia, contandose entre sus triunfos el S
Leger, Gordon Stakes, Ascot Gold Cup 2 veces, Eclips
Stakes, Doncaster Cup y Coronation Cup. Su irltim
presentacibn en pGblico fue en 10s 4.200 de la Good
wood Cup, en donde se extremo el rigor de sus apron
tes, llegando agotado a curnplir su compromiso, y n
logro reponerse del todo jamas. Muchos atribuye
a esta circunstancia, que como reproductor fuer
poco prolifico. Rose Prince heredo su capacidad par
largas distancias y logr6 5 victorias en Francia, entr
1.600 y 4.500 metros, entre ellas 10s Prix Gravilliere
y Rieussec. Llevado a lnglaterra gan6 10s 3.600 de
Cesarewitch, por media cabeza a la famosa Teresina
dindole peso, entre 29 participantes; y la Alexandr
Stakes (2 millas, 6 furlongs y 85 yardas) la carrer
plana mas larga que ahn se corre en pistas britanica
(4.507 mts m/m). Rose Prince fue el padre de Princ
Rose, caballo legendario, digno de u n cuento de hada

1959-CENCERRO-1963

Bois Roussel

Vatout
Plucky Liege

Neola

Nearco
Sansonet

Vicinity

Fairway
Vicenzia

La Brava

Congreve
Sierra Leona

Forest Row

CENCERRO
1959 mulato
C' Est-si-Bon

CENCERRO

Constituia una vieja costumbre -casi un
rito- que todas las maiianas nos reunieramos, "tipo 8", un pequeFio grupo de
amigos alrededor de una mesa del Astoria
(cafe hoy desaparecido), cuyo local estaba

ubicado en la primera cuadra de la calle
Ahumada, acera oriente. A l l i Ilegabamos
-a la hora seiialada- algunos que eramos
funcionarios de instituciones pirblicas, el
diputado Juan Luis Urrutia Prieto, nues-
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tro gran campeon atletico Mario Recordon
(que me regal6 un lindo cuadro del invicto
Ajax, que tengo en mi escritorio), "el
gringo" Lewis, de la secretaria de la
Empresa de Agua Potable de Santiago, a1
que le recalcabamos su apodo por lo
azabache de su pelo y lo tostado de su
cara; a veces tambien "El Pera" Jaime
Celedon, que no era tan importante como
ahora; Carlos Cuevas, que era secretario de
la Sociedad Nacional de Agricultura y
Victor Santa Cruz, que mas tarde fue
Embajador de Chile en Gran Bretafia. Nos
denominaban "la mesa de 10s neurastenicos", porque a veces salia de alli una
sonora y espontanea carcajada provocada
por 10s divertidos chascarros o ingeniosas
intervenciones de Juan Luis Urrutia Prieto, a quien Dios tenga en su santo reino...
Los que quedamos de esas raleadas filas
con que nostalgia podriamos repetir aquellas frases del vate espafiol: " iOh, recuerdos! iOh, encantos! iOh, alegrias de
mis pasados dias!" ...
A l l i estaba yo una tarde despues de salir
del Ministerio de Agricultura (Teatinos
40, piso 90) en donde prestaba mis
servicios, cuando se sento a mi lado don
Francisco Astaburuaga Ariztia -duefio
del Haras "San Juan"- y sacando unos
papeles de su cartera me dijo: iQue le
parece este pedigree?... Forest Row, hijo
de Bois Roussel, ganador del Derby de
Epsom, y de Neola, por el invicto Nearco,
ganador del Gran Prix de Paris en donde
super6 a Cillas (Derby Frances) y Bois
Roussel (que no volvio a correr). Lo acabo
de comprar, me dijo. iLo felicito, don
Pancho! ..., fue mi respuesta. Este pedigree representa las sangres mas en boga en
el Viejo Mundo. Padre y abuelo estan ya
consagrados. Es de esperar que en Chile
tambien tenga exito. (Como afortunadamente ocurrio).
Los que han leido 10s nueve libros que
sobre materias h ipicas he escrito hasta
hoy (que creo seran muy pocos, porque
10s chilenos son malos lectores; porque las
ediciones han sido limitadas; y porque si
bien es cierto que se han agotado, ello se
debe principalmente a la demanda que
han merecido del extranjero, especialment e Argentina, Peru, Uruguay, Mexico),
esos pocos heroes podran advertir que
algunas materias se repiten. Es logic0 que
a s i ocurra, porque -por ejemplo- he
escrito las historias de las grandes carreras
de Chile (Ensayo, Derby, Gran Premio
Hipodrono Chile y el St. Leger), y dentro
de nuestro reducido ambito turf istico es
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i A h i tienes el caballo que andas buscando para correr el
Derby! ... , le dijo el Principe Ali Khan a su amigo Peter
Beatty junto al cual estaba presenciando el "Prix Juign6,
sobre 2.200 para debutantes, mientras le seiialaba a Bois
Roussel, su flamallte vencedor. Peter Beatty siguib el
consejo. Pagb 28.000 por 81 y se lo entreg6 a Fred
Darling para que lo aprestara para la Gran Carrera. E n su
caballeriza se albergaba Pash, invicto ganador de las Dos
Mil Guineas y Gordon Richard, que aljn no habia
podido ganar el Derby, tuvo la opcidn de correr al que
m5s le gustara. Los trabajb y se decidi6 por Pash. Hasta
200 metros de la meta, Qste tenia la carrera ganada, per0
ah; aparecib como una tromba Bois Roussel con Charles
Elliot "up", ganando al galope. A q u i vemos a Peter
Beatty cuando lleva a su potrillo al pesaje. Como no hay
felicidad perfecta, 6ste tuvo un final inesperado, sufriendo un accidente fatal en su residencia causado por una
dolencia a la vista que -en corto tiempo- !o dejd
completamente ciego. Pocos afios despu6s. su amigo, el
A l i Khan, encontr6 la muerte en un accidente automovilistico cerca de Paris. Conocemos cuando ciertas cosas
empiezan. Pero el futuro y final d e 10s que en ellas
toman parte son cosas de Dios.

dif icil que no encontremos entreverados a
10s mejores caballos de determinados afios
en las pruebas mas importantes a ellos
reservadas. La historia no puede inventarse. No es una novela. Son hechos ciertos,
ocurridos con el correr del tiempo, dignos
de ser recordados. La diferencia que pueda haber entre 10s relatos historicos radica en el punto de vista que puede haber
tenido quien 10s analiza. iHa presenciado
Ud. un accidente en una bocacalle?... iHa
tenido Ud. la curiosidad de preguntarle a
10s testigos presenciales del hecho como lo
vieron?... Ningun relato sera igual, porque
fue visto desde angulos diferentes. La
historia de 10s acontecimientos hipicos no
hace excepcion a lo ya dicho. Per0 cuando
un hecho real se relata en el momento

mismo de producirse (como por ejemplo
el desarrollo de una carrera que el lector
va a tener ante sus ojos al dia siguiente)
puede ser presentado en forma distinta si
es analizado en perspectiva desde un
angulo diferente. La historia no sera modificada, per0 podran agregarse otros antecedentes que la complementen. iPor que
grandes corceles se ganan entre s i en
distancias analogas, con 10s mismo jinetes
y con pocos dias de diferencia?... i A h i
esta el detalle! ... que no pocas veces se
constituye en el factor decisivo de la
diferencia. Por lo demas, repetir ciertos
hechos historicos -10s mas importantes
por cierto- tiene sus ventajas. La memoria es fragil y, cosas hay, que no conviene
olvidar del todo.
Entro, pues, a referirme a Forest Row,
nacido en lnglaterra en 1947, al que vi por
ultima vez en el Haras San Juan que
-entonces- estaba instalado en un bello
rincon al norte del rio Aconcagua, al cual
se llegaba por un pintoresco camino que
salia de la carretera norte, a pocos metros
del puente de concreto armado que cruza
dicho rio, y que sigue culebreando hacia
el oriente y el norte hasta llegar al haras.
E l caballo estaba "tenido a la inglesa",
impecable, con su cola emparejada poco
mas abajo de las corvas; moiio y crin
arreglados como si estuviera en training.
Su lomo recto, sin "quiebre", como les
suele ocurrir a 10s potros que engordan
demasiado. Panchito Astaburuaga Grez
fue nuestro amable anfitrion.
F

500 carreras, entre ellas muchas de
importantes que se corren en Chile
(El Ensayo, Las Oaks, Cotejo de
cas, etc.); exportada a EE.UU. en
gano Stakes; tom6 parte en el
lnternacional del Perli, que gano
por distanciamiento de Propina, en
-seglin cronistas limeiios- imprim
tren severisimo. En EE.UU. fue m
un potrillo que fue bautizado
nombre de Santiago Road, que se
por su velocidad, logrando varios tr
Guitarrero, hijo de Forest Row, g
Huasca, el Gran Premio Hipodrom
le, 10s clasicos Arturo Calvo Mack
Temuco, aparte de haber sido bue
dor en Venezuela; Solferino, gana
numerosos clasi cos; Zu mbando, C
no, Galopera, Sortilege (tambien p
ganadores); Azorella, Bardistan (
Club de Mendoza y Gran Premio H
mo Chile,fueron todos ganadores c
El mas sobresaliente de todos fue
dudarlo, el internacional Cencerro
de nuestra historia, que a 10s seis c
que obtuvo en nuestra pistas agr
magnifico triunfo en 10s 3.000 me
Gran Premio Brasil, en la Gavea, si
primer corcel nacido en Chile que
una victoria en la costa del Atlantic
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FOREST ROW

El caballo, como su padre Bois Roussel,
solo corrio tres veces. Gano una, fue
segundo en la otra y tercero en la restante.
Nacido en 1947, Forest Row murio en
1967, y durante el lapso que estuvo en el
criadero produjo ganadores de mas de

Cencerro termino su crianza en e
Matancilla, y oportunamente le fue
gad0 a August0 Breque Espinoza
preparacion. Se present6 por prim
en pirblico el 12 de marzo en e
Hipico en una condicional sobre
metros, rematando tercero de L
Curiche (que despues ganaria E l E
quedando -10 "dos afios"- mas
Las ventajas fueron un cuerpo
cuerpo.
En una reunion extraordinaria de
abril fue buen segundo de Hill Pe
1.300, para potrillos y potrancas

del mismo mes volvio a llegar segundo,
esta vez batido por Ring, que lo supero
por cuerpo y medio en 1.100 metros.
Segundo de Jauja en 1.500 el 6 de mayo a
3/4 de cuerpo; de Matafuego el 21 de
mayo en el Hipodromo -hacia donde
viajo en busca de mejor suerte-; y f uera de
tabla el 31 del mismo mes en la misma
pista en una carrera ganada por Gobelino.
Augusto Breque se decia, ipor que no
gana?... Nada le falta, es un caballo
manso y sano. Sus trabajos no son malos.
Es cuestion de un poco de suerte.

Y &a llego e l 10 de junio de 1962 en el
Hipodromo, en que Cencerro paso a la
categoria de ganador en un tiro de 1.500
metros. Entre sus vencidos estaba Bolivaro, que despues corrio con el nombre de
Silvinho y que fue un barrero notable, que
se mantuvo en training hasta 10s 9 aiios, y
que realizo la hazaiia de ganar tres aiios
seguidos el Clasico Asociacion de Propietarios de Caballos de Carrera, sobre 2.400
metros. Todas las veces en pista fangosa,
habiendose quedado parado la ultima vez,
a considerable distancia, pese a lo cual
gano en fulminea atropellada. Cencerro
volvio a1 Club Hipico llegando cuarto
-1ejosen una condicional sobre una
milla, que Tiempazo le gano a MultimiIlonario. Alterno despues en e l Club Hipico, fracasos con timidas figuraciones, motivo por el cual su caballeriza le dio un
descanso. El 2 de diciembre, dia en que
Tiempazo se impuso en el Gran Premio
Hipodromo Chile, Cencerro logro un opaco cuarto lugar en un handicap de sexta
serie. Con santa paciencia, Breque lo
siguio preparando con miras a correr una
sexta serie el 16 de diciembre. Per0 el
jueves, antes de la carrera, en su galope
matinal por la arena, Cencerro "se le cargo
al freno" a su cuidador que no pudo evitar
que el mulato diera dos vueltas poco
menos que a tren de carrera. Salio de la
cancha sudado hasta las orejas ... Breque
penso retirarlo, per0 el caballo comio
mejor que nunca, no evidenciando alteracion alguna. Corrio sus 1.500 sexta serie y
gano en el mejor de 10s estilos conducido
por Hector Pilar. Fue subido dos series, de
golpe, per0 ya se habia descubierto la
formula para hacerlo sudar, y fue a s i
como el 25 de diciembre volvio a ganar,
esta vez a1 galope y por 6 cuerpos, a
ri;lales calificados. 15 kilos mas arriba de
10s que el habia batido en su compromiso
anterior. Cerro' con esta facil victoria su
campaiia de 1962. Habia corrido 15 veces
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y logrado 3 victorias. Figuro en 9, quedando fuera de tabla en 3.
Carlos Hirmas me dijo a1 promediar la
temporada de verano en Viiia del Mar:
iSabia Ud. que Breque no tenia intenciones de traer a Cencerro a Viiia?... Y o
insisti para que lo trajera ... Bueno, Ud. es
el dueiio, me dijo Augusto Breque. Y sigue
Carlos Hirmas: "Tenia la corazonada que
el caballo iba para arriba ... Las cosas se
dieron" ...
iQuien puede adivinar el futuro? ...
iQuien podria sospechar que Cencerro
pudiera tener pequeiios dolores musculares que no manifestaba al tacto de
quienes lo cuidaban?... iCuanto influye
en la brazada un pequeiio dolor, cuando el
caballo va lanzado en carrera?... i U n
centimetro, dos, cinco?... icuantas brazadas da un caballo en una milla?... iCual
es el termino medio de las distancias
por que se ganan las carreras?... Son interrogantes para meditar. Per0 hay hechos
historicos que se van conociendo con el
correr del tiempo y que explican "a
posteriori" lo que no se ve en determinado momento. Bois Roussel sufrio un
desgarro muscular en el Grand Prix de
Paris, que gano el invicto Nearco, del cual
nunca se repuso y por ello no pudo ser
preparado para la Ascot Gold Cup y debio
ser retirado de las pistas. Sus hijos fueron
buenos reproductores, especialmente en
climas calidos, como fue el cas0 de SwaIlow Tail, que actuo en Brasil; Aysha
corria con calmantes debido a sus dolores
musculares cronicos. Zumbando, un potriIlo muy bueno que t w o Diego Sotomayor, tambien tenia problemas musculares.
Pudo tenerlos Cencerro, y 10s elimino con
e l sudor que logro cuando "se le cargo al
freno" a su cuidador ... Carlos Hirmas
almorzaba 10s dias de carreras en una
mesa contigua a la que yo ocupaba con mi
esposa en la terraza del Club Hipico.
Habia carreras un dia miercoles y me dijo:
Recibi un telegrama de Breque y me dice
que Cencerro pasa sudando en Rio de
Janeiro. Entonces -le dije yo- es fijo en
el Gran Premio Brasil. Es la mejor noticia
que Breque ha podido darle. Asi ocurrio.
Cencerro gano al galope y por amplio
ma rgen.
Retrocedamos ahora un poco en el tiempo
para echar un rapido vistazo sobre la
brillante campaiia que cumplio Cencerro
en 1963. Reaparecio el 6 de enero en 10s
1.900 de la Copa Jackson, en donde logro
una laboriosa victoria, por 1/2 cuerpo,
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aquilatar e l poderio de su adversario.
"Jupiter ciega a 10s que quiere perder",
decian 10s helenos; per0 volviendo a su
distancia enmendo la plana y el 10 de
marzo se adjudico 10s 1.600 del Clasico
Municipalidad de Vita del Mar, por cinco
cuerpos sobre Monte Gris, Golorito y

...... -, -..-..-"
.."-..
L. Casares, Chacabuco y dos clasicos e
La Plata). Este Sefior Flors, un caba
muy bonito con cierta semejanza a nue
tro crack Oakland, y con el emparentad
por pertenecer ambos a la linea de Trac
ry, fue reproductor en Chile y padre d
Songe Bleu, ganadora de El Ensayo, L
,
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Polla y Las Oaks, aparte de otras carreras; chileno tan brillantemente representado
Don Bolinha (4 carreras en Sao Paulo y por Cencerro el 4 de agosto de 1963 en
10s clasicos Osvaldo Aranha y Presidente que empleo el gran tiempo de 3.3 1/5 para
Vargas en La Gavea); Coaralde (cinco la distancia que esta a solo 1/5 de segundo
carreras y de los dasicos Ipiranga, Linneo del record mundial que detenta Narvik.
de Paula Machado y Dezesseis de Julho); Hector Pilar, jinete del ganador, en una
Gavroche (Couto de Magalhaes o Copa de conversacion que tuvimos con el nos dijo:
Oro sobre 3.218 metros) y otros buenos "Cuando faltaban 1.500 metros me canse
de sujetarlo y lo deje correr a voluntad.
ganadores mas.
A h i comenzo a despegarse poco a poco de
sus acompafiantes y lo demas fue un
galope. iSi no lo afirmo al final, gana por
10 cuerpos! ,.."
De regreso a Santiago y cumplidas las
cuarentenas, etc., aparecio por ljltima vez
en la pista e l 3 de noviembre de 1963, en
10s 2.200 del Clasico Primavera, en el
Hipodromo Chile, que gano al galope por
cinco cuerpos sobre el popular Zorro
Veloz, quedando tercer0 a 4 cuerpos
Fondak, delante de Burlanoff, que integraba el cuarteto. Es curioso anotar que
aunque Cencerro se preparaba en el Club
Hipico donde tenia su corral August0
Breque, nunca gano en esa cancha. Se
El tordillo MOSSORO, hijo de Kitchener, abri6 la lista desempefiaba mejor corriendo "a la mano
de ganadores del Gran Premio Brasii, en 1933, cuyo
izquierda" .
recorrido de 3.000 metros se mantuvo hasta la presente
Llevado al Haras Matancilla, dio numerod6cada. El mejor tiempo que se ha registrado en dicha
prueba lo marc6 nuestro crack Cencerro, que estuvo
sos ganadores, y excelentes triunfadores
s610 a 1/5 del record mundial que detenta Escorial.
clasicos, como Morro de Arica, Ghiza,
Pimpolla, Fruta Amarga, Eolo, Maracaibo,
Aunque el Gran Premio Brasil no es el mas ninguno de 10s cuales estuvo a la altura de
antiguo de 10s clasicos sudamericanos (ho- su progenitor. Sus hijas han sido madres
nor que corresponde a El Ensayo que se discretas, per0 Pimpolla, que fue la mejor
corrio por primera vez en 1873), la de todas, fue madre de Pinganilla, uno de
cuantia de su recompensa, su sever0 reco- 10s mejores ganadores clasicos de la presenrrido y el hecho de ser abierto a todo t e decada y actual padrillo.
competidor, nacional o importado, lo ha
elevado a una categoria y fama semejantes
a la del Pellegrini que se corre en Buenos
Aires. Como para confirmar aquello de
17 de febrero de 1963 - Pista Liviana. Pr.
que "no hay tordillo malo", sus tres St. Leger. 3.000 metros. EO 2.250 al 10.
primeros ganadores, Mossoro, Misuri y
Sargento fueron de ese pelo. El frances l o Cencerro, con 56 kilos, por Forest
Row y C'est si Bon, del Stud "ChoaSix Avril -guiado por nuestro compatriopa".
Jinete: Hector Pilar.
ta'Juan Zufiiga- fue un triunfo para el
elevage del Viejo Mundo. Per0 10s de la 20 Monarca, con 56 kilos, por Monterey y
Miss Pamela. Jinete: Enrique Araya.
pujante America contaron con nombres
30
MontOfar, con 56 kilos, por Blue Fox
famosos, como 10s fenomenales ManganI I y Muzli. Jinete: Pedro Ulloa.
ga, Narvik, Farwell, Gualicho, Viziane,
40
Disipada,
con 53 kilos, por Agasajo y
Zenabre, al que batio en Sao Paulo nuesDouble
Edition.
Jinete: R . Duran.
tro Trenzado; E l Aragones, la notable
56
kilos, por Tale of two
50
Sinatra,
con
"barrera" Tirolesa, que gano "de un resueCities
y
Sor
Elisa.
Jinete: Eduardo,
Ilo", abonando subido sport y otros granSoto.
des campeones que le han tejido al Gran
Premio la aureola de prestigio que hoy lo Ganada por 3 1/2 cuerpos; el 30 a 3 1/2
distingue. Todo ello realza al elevage cuerpos. Tiempo: 3.6 2/5.
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TetrasiI

Tetratema
Silver Nell

Paresa

PAR DE ASES
1960 Colorado
Dispareja

PAR DE ASES

Con el rumor sordo, profundo e impresionante con que las multitudes presencian
un hecho espectacular e increible, fue
recibido el triunfo del invicto Pharis en el
Gran Prix de Part's de 1939. En la mayoria
de 10s paises en donde se practica el
hermoso deporte del turf, 10s aficionados
anhelan contar con un crack. Unespeci-

men sobresaliente de la caza a l cu
colocan en un pedestal de cariRo y vener
cion. Y este sentimiento tiene mucho
grados de expresion, segun sea la idiosi
crasia de 10s diversos paises. Cuand
alguno de ellos cumple una hazaiia qu
parece imposible, 10s britanicos, estirand
un poco el cuello y mirando por sobre
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punta de la nariz, emitiran sencillamente
un iOh! ... Los estadounidenses -m&
expansivos, reflejo de la libertad americana- agregaran algunas palabras mas que
complementen su sentimiento; ipero 10s
franceses! ... el pueblo que segljn muchos
es e l que mejor piensa en el mundo,
porque todo lo analiza y lo discute, que es,
precisamente, lo que lleva la Iuz a1 entendimiento, explotaran en sonora griteria,
herencia latina que pareciera provenir de
las que se escuchaban en el Circo Maximo,
cuando las cuadrigas voladoras motivaban
las estrofas de Pindaro, que cantaba las
olimpicas disputas entre el ruido d]e 10s
carros y la fuga de losaires...
Los grandes caballos suelen tener grandes
historias, sobre todo si a ellas van prendidas circunstancias, hechos y detalles que
10s rodean contribuyendo a despertar sentimientos no solo deportivos, sino vinculados a1 amor que todo buen ciudadano
siente por las cosas de su patria.
La gran conflagracion mundial de la 6ltima guerra troncho la campafia de pistas de
Pharis, que despues de sus espectaculares
victorias habia viajado a lnglaterra con el
objeto de medir fuerzas -en el St. Legercon el crack ingles Blue Peter, su "primo",
y tuvo que reembarcarse de regreso a
Francia. Ingreso a1 haras de Marcel Bous a c -SU propietario- y con su primera
generacion encabezo la lista de productos
de dos afios ganadores (1943), hazafia que
no se registraba desde 10s tiempos del
Triple Coronado Flying Fox, importado
por el Sr. Edmond Blanc, el gran visionario del turf galo. En lnglaterra hubo
tambien grandes reproductores que, como
el invicto St. Simon, Fair Trial y otro
invicto -Nearco- cumplieron semejante
hazafia; Y despues de Pharis, Djebel en
1946 y Free Man, 10 afios mas tarde,
lograron reeditarla. Cuando el primer gruPO de Pharis cumplio 3 afFos, e'stos lo
elevaron al tope de la Estadistica General
de Padrillos.
Hitler -entretanto- aplastaba a Francia
con la blitzkrieg. Los Messerchmidt oscurecian sus cielos como las flechas de Jerjes
en las Termopilas; y 10s satrapas del
dictador nazi en su insaciable rapaceria se
habian apoderado de Pharis para llevarselo
a Altefeld, el haras del ejercito aleman.
Despues de la victoria aliada, Pharis fue
recuperado y con 10s productos que corrieron como "dos afios" en 1949, 50 y
51 volvio a encabezar la respectiva estad istica; y en 1950, 51 y 52, la general,
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PHARIS

completando en esta forma 4 victorias en
cada una de ellas. En libros anteriores
hemos dado, con nombres y detalles, sus
integrantes. Ahora nos limitaremos a seguir su huella a traves de su hijo Pardal,
cuya madre -Adargatislo habia sido
tambien de Ardan, el mas brillante de 10s
hijos de Pharis. Per0 bien se ha dicho, y
la historia lo demuestra, que no siempre el
mejor en la pista es el mejor continuador
en el haras. Y en el cas0 de estos propios
hermanos, Ardan y Pardal, este ultimo lo
comprobo una vez mas. Gano en Francia
dos modestas carreras y adquirido para
lnglaterra evidencio favorable evolucion,
ganando cuatro carreras mas, entre estas el
Prince of Wales Stakes en Newmarket, el
Great Yorkshire Stakes sobre milla y
media y el Jockey Club Stakes sobre
2.816 metros, en donde se adelanto cinco
cuerpos a sus rivales demostrando ser un
buen stayer.
Mientras Ard6n fracasaba como reproductor en Francia y era llevado a 10s EE.UU.,
en donde tambikn actuo en forma opaca,
Pardal afianzaba posiciones en el Reino
Unido. En efecto, en 1955 logro el primer
lugar entre 10s padrillos cuyos hijos representaban el "primer grupo" de sus respectivos progenitores. Cuatro de ellos fueron
ganadores de Stakes: Royal Splendour,
Chantelsey, Full Measure y Pardala. Con
solo dos grupos corriendo fue septimo en
la estadistica general. Paresa fue de su
tercer grupo, y continuo dando bueno,
ocupando el segundo lugar de la estadistica inglesa en 1961, escoltando a Aureole,
el mejor hijo de Hyperion. Dio ganadores
en toda distancia, desde 10s 5 furlongs del
Gimcrack Stakes a 10s 20 furlongs de la
Ascot Gold Cup. Sus hijos ganaron en
pistas britanicas unas 390 carreras en

I

nljmeros redondos, y fuera del Reino
Unido se adjddicaron mas de 500, lo que
es un buen record. A esto habria que
agregarles 52 carreras de vallas y 20
steeplechases.

dio fondista o stayer, pueden no corresponder a las definiciones clasicas que se
usan en la cuna del turf, que es -para 10s
pa ises de America- la gu ia que permite la
eleccion mas conveniente.

PARDAL

PARESA, por Pardal y Solesa.

En la nomina de 10s mejores performers La adquisic'ion de Paresa para Chile fue un
que produjo estan: Pardatlo, ganador de acierto, porque el hijo de Pardal fue un
10 carreras, entre ellas la Ascot Gold Cup, efectivo mejorador de nuestro F.S. Per0
Prix Jean Prat y reproductor en Argenti- como no hay dicha perfecta, por razones
de particion de bienes, el caballo tuvo que
na; Pardalla (11 cs. Black Hellen St.);
Pardao (6 cs, Gordon Stakes, Jockey Club salir a publica subasta, tras seis aRos de
Cup); Psidium (2 cs. Derby de Epsom, haber actuado como reproductor en Chile
Duke of Edimburg Stakes); Parsing (21 y desgraciadamente partio para el extrancarreras, notable crack en Peru, Jockey jero. Sus hijos empezaron a correr en
Club del Perli, etc.); Parbury (4 cs. Ascot 1963 y 10s ljltimos actuaron en 1973,
Gold Cup, padrillo en Chile y padre de adjudicandose 171 carreras con un total
ganadores clasicos); Eudaemon (7 cs. Gim- de E O 1.927.176 en premios. Todos 10s
crack Stakes y Champagne Stakes); Lon- hipicos lo catalogaron -desde el primer
don Cry (12 cs. Cambridgeshire Stakes); momento- en la categoria de "bueno",
Firestreak (9 cs. Rous Memorial Stakes, porque todos 10s que fueron saliendo de
Ascot); y Paresa (2 cs. Greenham Stakes) su primer grupo -Par de Ases, Pirrafo,
Panfilo, Patentado- fueron ganadores claque fue notable padrillo en Chile.
sicos,
y en conjunto ganaron 15 carreras,
E l inconveniente que ha tenido estU linea
ubicando
septimo a su progenitor en la
es que buena parte de sus hijos mas
estad
istica
general (278 reproductores en
destacados han sido exportados. Psidium,
actividad).
La lista de grandes ganadores
que fue exportado a Argentina, estuvo dos
se
vi0
incrementada
posteriormente con el
aAos en la reproduccion en Inglaterra, en
donde fue segundo en la estadistica de Triple Coronado Prologo y con la excelen1966, y habia dado a Sodium, ganador del t e Plegada, ganadora de Las Oaks y La
St. Leger. Este es reproductor en Francia. Prueba.
La "dispersion" ha sido para 10s cuatro
puntos cardinales: Japon, Australia, Norte Un apretado resumen nos indica que
y Sudamerica, Suecia, etc. E l medio am- E l Ensayo se lo adjudicaron Par
biente influye en el elevage y constituye de Ases y Prologo; 10s mismos nombrados
un riesgo pronosticar si sera favorable o inscribieron tambien sus nombres en la
no. Per0 de lo que no hay duda es de que lista de ganadores de la Polla de Potrillos
resulta mucho mas dificil incorporar un en sus respectivos aRos (1963 y 1965);
representante de una determinada estirpe Plegada gano Las Oaks en 1967. Prologo
a un elevage cuando el individuo hay que se impuso en el Derby de 1966; y Par de
ir a buscarlo a un pais lejano en donde 10s
Ases y Prologo se adjudicaron tambien el
programas de carrera pueden diferir subs- St. Leger (1964 y 1966). Plegada gano 10s
tancialmente de un estandar determinado. 3.200 de La Prueba en 1968 y en el Gran
Las designaciones de Sprinter, ligero, me- Premio lnternacional de Chile, Panfilo
'

I
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logro un triunfo espectacular en 1964,
batiendo, sobre la raya, a Marcoton y
Burlanoff. En esta carrera intervino un
ca baIlo argentino mundialmente f amoso :
Niarkos, que venia precedido de justa
fama por su reciente victoria en el Premio
Dardo Rocha. No fue tabla, per0 llevado a
EE.UU. cumplio una campaiia fructifera,
pues gano mas de medio millon de dolares, manteniendo esta cifra como la mas
a k a que un caballo extranjero habia alcanzado en EE.UU. Este record lo batio el
chileno Cougar (Tale of two Cities y
Cindy Lou, por Madara) que en la decada
del 70 completo un millon y cuarto de
dolares en ganancias y que fue padre,
ademas, de un ganador del Derby de
Kentucky, e l tordillo Gat0 del Sol en
1982.
Volvamos ahora a Par de Ases, ganador
del St. Leger de 1964. Era un bien
proporcionado caballo colorado claro que
nacio en Santa Isabel en septiembre de
1960. Hijo de Paresa y Dispareja, excelent e madre que ya habia dado a 10s ganadores clasicos Victory, Disparejo y Parecida,
aparte de algunos ganadores de carreras
ordinarias. Debut6 ganando e l 31 de
marzo de 1963 en una condicional sobre
1.200 metros y luego se impuso en 10s
1.500 metros del Clasico Venezuela sobre
11 coetaneos. No fue tabla en el Clasico
Tanteo de Potrillos, que Justiciero gano
sobre Jubilo y otros buenos rivales y ahi
Par de Ases demostro su ninguna habilidad para correr en pistas blandas. En 10s
1.700 de la Polla de Potrillos en el Club
Hipico -corrida en cancha normal- Par
de Ases se rehabilito ampliamente, superando a Maretazo, Quinchero, Marcoton y
10 mas, entre 10s que se encontraba
Justiciero. El 26 de septiembre -dia en
que se corrian 10s 2.000 metros del
Premio Nacional- el hijo de Paresa no
jug6 papel alguno, pues la cancha estaba
blanda. Se produjo el sonado batatazo de
Harem, que subrayo su victoria con un
dividendo de tres cifras, superando estrechamente a Galopera, completando la
tabla Fabuloso y Marcoton, en un lote de
18. El 27 de octubre, en 10s 2.400 de El
Ensayo, corrido en pista normal, Par de
Ases pus0 las cosas en su lugar y bajo la
experta conduccion de Enrique Araya se
impuso por 3/4 de cuerpo a Justiciero a
1/2 pescuezo del cual se clasifico Marcoton delante de Parrafo. Corrieron 15. En
el Hipodromo de La Palma, en donde se
preparaba, Par de Ases mordio el polvo de
la derrota en 10s 2.200 del Gran Premio
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Hipodromo Chile, en donde Justiciero,
que era un formidable corredor en la
arena, practicamente lo aplasto por 9
cuerpos. Mongrana y Marcoton completaron la tabla en un lote de 10.

El Derby, la gran carrera viiiamarina,
estaba programado para el doming0 19 de
enero de 1964. No se le divisaban enemigos a Par de Ases, que llegaba a la carrera
en excelente estado. Per0 el lunes anterior
a la carrera se produjo un incidente verbal
fuerte entre el propietario del caballo y el
jinete Araya, y este fue desmontado. El
preparador de Kuriiianco (tercer0 detras
de 10s empatadores Justiciero y PBnfilo en
la Copa Jackson) le ofrecio la monta de su
pupilo, que Araya acepto. E l tiempo seguia firme, per0 al promediar la semana
cay6 un chubasco que ablandd la cancha,
y 10s dia nublados que siguieron y las
clasicas neblinas matinales viiiamarinas hicieron el resto. Es fama que Araya dijo:
"Con esta pista no hay fija para Par de
Ases". Y el dia de la carrera, ante el
asombro general, mientras Pilar buscaba
por la parte mas firme, Araya avanzocomo
una tromba por 10s palos y en la misma
sentencia batio al favorito por solo media
cabeza. Fabuloso, Nisapur y 10s restantes,
que eran muy inferiores, finalizaron bastante despegados de 10s dos primeros.
Pocos dias despues el caballo fue vendido
a l Stud Choapa y con nuevos colores y la
monta de Fernando Tor0 gano al galope
y de punta a punta 10s 3.000 metros del
St. Leger. Yusti, Premiado y Fabuloso
iban por 10s premios secundarios. No se
dejo ver -el 8 de marzo- en 10s 1.900 del
Casino Municipal de Vifia del Mar, que
constituyo un merecido triunfo para Marcoton sobre Patentado, Justiciero y 12
mas. Regreso a Santiago y el 5 de abril se
adjudico 10s 2.000 metros del Otoiio,
adelantandose a Marcoton y Patentado,
que lo habian superado en el Casino, y
corrio por ultima vez ese aiio en nuestras
pistas, en 10s 2.600 metros del Gran
Premio lnternacional de Chile al que nos
referimos anteriormente.
Par de Ases fue enviado a Venezuela, en
donde corrio algunas carreras con suerte
varia, y regreso al pais, reapareciendo e l ,
10 de abril de 1967 en 10s 2.600 del Gran
Premio lnternacional de Chile, que ese
aiio tocaba disputarse en las arenas de La
Palma. El vencedor fue Bell Boy, que gano
por amplio margen, per0 Par de Ases logro
un honroso segundo lugar, aventajando al
argentino Remy Martin, Rayita, ganadora

de El Ensayo y el Derby, y un lote de
buenos ganadores clasicos. Se despidio de
las pistas el 30 de abril en el Club Hipico
en 10s 2.600 de la tnternacional. Robot,
New Song, Ben Gurion y Tigrito completaron la tabla. Ya tenia 7 afios, habia
perdido sus formas y su caballeriza lo
retiro a1 haras.

Tuvo corta actuacion en estas actividades,
per0 dio buenos ganadores clasicos, como
Galeno (El Ensayo y otros clasicos); Jay6n
(Paddock Stakes, Gran Premio Presidente
de la Republica y padre de Lonquimay,
crack de su afio); Gedeon, Par de Damas y
otros. Su nieto, Lonquimay, de buen
pedigree materno, podria mantener la
I inea.

~

I

I

JAYAN, el mejor hijo de Par de Ases y continuador de
su linea. Gand 10s clfisicos Ernest0 Bouquet, Paddock
Stakes y Gran Premio Presidente de la Repbblica (2.400
metros). Padre de numerosos ganadores, entre ellos
Lonquimay, crack de 1983, aiio en que se adjudicd la
Polla de Potrillos, Nacional Ricardo Lyon y E l Ensayo.
Una dolencia a una de sus manos pus0 t6rmino a su
actuacibn de pistas.

16 de febrero de 1964 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. EO 10.000 al IO.
10 Par de Ases, con 56 kilos, por Paresa y
Dispareja, del Stud "Choapa". Jinete:
Fernando Toro.
20 Yusti, con 53 kilos, por Avro y Yallj.
Jinete: Sergio Azocar.
30 Premiado, con 56 kilos, por Country
Life y Predictor. Jinete: J. Manriquez.
40 Fabuloso, con 56 kilos, por Country
Life y Rapidcity. Jinete: Ricardo Madariaga.
7 1/2 cuerpos, lejos. Tiempo: 3.7 3/5.

Llegada del Derby en que Kuriiianco bate a Par de Ases.
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1961-MALHOA -1 965
.-.

Umidwar

B landford
Uganda

My Charger

Royal Charger
Hubbub

His Eminence II

Fastnet
Her Eminence

Actually

Cecil
Dora

Monterey

MALHOA
1961 colorada
Factually

MALHOA

Los nombres que figuran en 10s pedigrees
de ciertos caballos no siempre constituyen
una garantia en el sentido que un determinado ejemplar salga corredor. En mas de
una oportunidad he expresado a traves de
esta y otras obras que en gen6tica no hay
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regla fija para profetizar en materias de
herencia. Y aunque hay muchos casos que
pueden servir de ejemplo, en esta ocasion
voy a citar solamente uno: Todos 10s
entendidos en hipica estan de acuerdo en
que el mejor reproductor de todos 10s

tiempos que ha habido en lnglaterra fue el
invicto St. Simon, que dio hijos que
ganaron 17 clasicos (lnglaterra denomina
"clasicos" a solo cinco carreras. Las otras
pruebas importantes tienen la denominacion de "Stakes"). Estos fueron: Mil
Guineas, Semolina, La Fleche, Amiable y
Willifreda. Dos Mil Guineas: St. Frusquin
y Diamond Jubilee; Derby de Epsom:
Persimmon y Diamond Jubilee; Las Oaks:
Memoir, La Fleche, Mrs. Butterwick,
Amiable y La Roche. St. Leger: Memoir,
La Fleche, Persimmon y Diamond Jubilee.
Este ultimo se constituyo, ademas, como
Triple Coronado (Dos Mil Guineas, Derby
y St. Leger). St. Simon encabezo siete
aiios seguidos la estadistica de padrillos,
desde 1890 hasta 1896, ambas fechas
inclusive. Este ultimo aiio el criadero tuvo
que abandonar 10s campos de Welbeck, a
causa de una epidemia en que todo el
suelo debio ser tratado con desinfectantes;
per0 normalizada la situacion, St. Simon
volvio a encabezar la estadistica dos veces:
en 1900 y 1901. Y aqui viene el dato, al
parecer, increible: 337 de sus hijos corrieron en el Reino Unido entre 1889 y
1912, o sea, por espacio de 24 aiios
ganando un total de 572 carreras, per0 de
ellos solo 197 fueron ganadores. i Y 140
no ganaron! ... iQuien podria descifrar el
misterio?...
En muchas partes ha habido reproductores que han contado con un porcentaje de
hijos vencedores muy superior al 58% que
logro St. Simon. Per0 ninguno ha logrado
-con su produccion- 10s triunfos en carreras de elite que lograron sus hijos. Si en
aquellos tiempos hubiera vivido el Sr.
Estes, que fue el inventor -por as; decirdel "indice de rendimiento", a lo mejor
St. Simon no habria ganado dicha estadistica. Y ello me trae a la memoria una
aguda frase que en cierta oportunidad me
dijo D. Manuel Hurtado Vial, copropietario del recordado Stud Burlesco: "Amigo
Salinas, con las estadisticas se puede
probar todo lo que se quiera. Es cuestion
de saberlas manejar"...
Ayer no mas -como diriamos parodiando
al d e b r e catedratico espafiol que reasumi6 su dtedra despues del exilio expresando a sus alumnos: "Como deciamos
ayer" ...- aparecio en la escena hipica el
extraordinario Blandford, que s e g h su
propietario, era el mejor potrillo de su
generacion, per0 que 61 se encargo de
disimular. En cambio, fue un reproductor
notable que cumplio la hazaiia de engen-

ST. SIMON

drar 4 ganadores del Derby (Blenheim,
Trigo, Windsor Lad y Bahram) y en 1934
encabezo la estadistica inglesa con un
total de .€ 75.707 ganadas por sus hijos ese
aiio, superando a Stockwell, el Emperador
de 10s Padrillos que habia llegado a
.€ 61.391 en 1866, record que -como se
ve- se mantuvo nada menos que 68 aAos.
Fue tres veces cabeza de estadistica en
lnglaterra y, en 1935, lo fue tambien
simultaneamente en Francia, en donde el
notable Brantome fue crack absoluto.
Tambien 10s hijos de Blandford anotaron
sus nombres en 10s cinco clasicos ingleses,
aunque e'stos no llegaron sino a 11 victorias y no a 17, como las logradas por 10s
descendientes del invicto.
Lo expuesto en estos ejemplos demuestra
que 10s dos padrillos, a 10s que nos
venimos refiriendo, fueron grandes reproductores en sus respectivas epocas. Per0
10s hipicos van siempre mas alla y se
preguntan ipor que ciertas Iineas desaparecen?... Para dar una respuesta medianamente razonable a esto hay que considerar
diversos factores que concurren a ello. La
ciencia genetica ha demostrado que tanto
el macho como la hembra concurren con
un porcentaje equivalente ( 5 0 ~cada
0
uno)
en la formacion del hijo. Ello, dicho en
otras palabras, quiere decir que el hijo
podra heredar la mitad de las buenas
condiciones del padre. Y si la madre tiene
condiciones intrinsecas muy inferiores, lo
mas probable es que el hijo sea inferior a l
padre y mejor que su madre. A la inversa,
si esta es mejor que aque'l, e l hijo vera
mejoradas sus posibilidades por el aporte
materno. Esto que decimos es de comun
ocurrencia. Hay yeguas que dan buenas
crias con todos 10s potros que las sirven,
como es el cas0 de Tata, o de Filibus, por
ejemplo. Una fue ganadora clasica, y la
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otra, modesta perdedora. Ello demuestra
que el valor "intrinseco" suele no ser igual
a lo que se pone de relieve en las pistas.
Los ingleses, a quienes debemos reconocer
que fueron 10s primeros padres de la
hipica, en su doble aspecto: carreras y
crianza, suelen decir que hay condiciones
que van "in" (adentro).
Esta es la explicacion mas escueta y
sencilla de lo que va de padre a hijo. Per0
cuando hablamos de ' Iinea' en h ipica nos
referimos a varias generaciones en sucesion: padres-hijos-nietos-bisnietos-chozno!j,
etcetera.
Puede que un buen reproductor de 10 o
mas caballos sobresalientes. Per0 10s nombres de 8 6 9 de ellos desaparecen de 10s
pedigrees en la generacion siguiente. iPor
que?... Porque no heredaron esa especial
condicion que va "in" ... la capacidad
trasmisora, insospechada, imprevisible e
impronosticable. De 10s hijos que dio St.
Simon, fueron 10s mejores performers
10s que mantuvieron con mayor brillo su
linea... Rabelais (St. Simon y Satirical),
gano 6 veces en 11 salidas. Una de sus
victorias fue en 10s severos 4.200 metros
de la Goodwood Cup. A traves de Havresac 11, Cavaliere d'Arpino, Bellini y Tenerani, Ilegamos a1 fenomenal invicto Ribot,
"El caballo del siglo", que repetidamente
gano la estad istica britanica estando radicado en EE.UU. E l Triple Coronado Diamond Jubilee (St. Simon y Perdita) fue
gran reproductor en Argentina, en donde
encabezo la estadistica 4 veces, per0 sus
hijos no mantuvieron su prestancia en el
pais vecino. En cambio, otros de ellos,
como Mustafa (Almodovar, Urbion), Campanazo (Caloria, Anastasio, Sin Sabor) o
Last Reason (Ardelon, Murga, Bodas de
Oro) fueron lideres de padrillos en Chile.
Per0 esta Iinea practicamente ha desaparecido. El Gran Persimmon (St. Simon y
Perdita I I ) , ganador del Derby, St. Leger y
Ascot Gold Cup, mantuvo una linea a
traves de famosos stayers, como Prince
Palatine, Rose Prince, Prince Rose, que la
expandio por intermedio de Princequillo,
Prince Bio y Prince Chevalier en America,
lnglaterra y Francia, siendo esta ljltima la
mas consistente, representada por Sicambre (Prince Bio y Syf), que fue crack en
las pistas y leader en e l haras. Your
Majesty, hijo de Perimmon y Yours, ganador del St. Leger ingles, fue a su turno
gran reproductor en Argentina, dos veces
leader de padrillos y 4 de abuelos mater-
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nos; St. Frusquin (St. Simon e Isabel), el
enemigo N O 1 de Persimmon, con el que
protagonizo un Derby memorable, ganador de las Dos Mil Guineas y de otras
grandes carreras, tambien tuvo en Argentina hijos que reverdecieron sus laureles
como reproductor. St. Wolf (St. Frusquin
y Wolf's Cry, gano 4 aiios seguidos la
estad istica (1922-23-24-25), hazaiia solo
superada por Mr. Long en Chile, que la gano
cinco aiios seguidos. Lombard0 (St. Wolf
y La Cerny), crack de su aiio (1924) fue, a
su turno, leader de estadistica y hermano
de nuestro Tagore, que en 1936 encabezo la
estadistica en Chile (Kashmir, Sahri, El
Mago, etc.).
Hemos citado lo mas proximo y mhs
conocido que se relaciona con la extraordinaria influencia de St. Simon que tambien se manifesto a traves de otras ramas
que de 61 dependen. Per0 -repetimos- es
un cas0 unico. Cyllene y Blandford, que
en el presente siglo realizaron la incomparable hazaiia de dar cuatro ganadores del
Derby de Epsom, ven estrecharse mas y
mas e l campo de su influencia y va
resultando cada d ia mas dif icil encontrar
en 10s pedigrees de ganadores clasicos sus
nombres o 10s de sus mas conspicuos
contin uadores.

BLAND FORD

En el cas0 de Blandford, fue su hijo
Blenheim el llamado a mantenerla, dando
en Europa cracks de la talla de Donatello
y Mahmoud, ganador este del Derby de
Epsom en tiempo record, Blenheim dio
ganadores de 77 1/2 carreras en lnglaterra,
y llevado a EE.UU. incremento con 1.607
triunfos mis la cifra anteriormente seiialada, dando muchos y muy buenos ganadores de Stakes, entre 10s que sobresalio
Whirlaway, ganador de la Triple Corona

carrera vifiamarina.

Gano enseguida 10s

2.600 del Club Hipico de Santiago sobre
Probidad, Justiciero y Felix, y quedo lista
para adjudicarse el St. Leger, derrotando
una vez mas a Probidad, Niger y Sol
Poniente. Fue esta su ultima victoria en
Chile, 14 de febrero de 1965. Vuelta al
Hipodromo, escolto a1 imbatible Yumbel
en 10s 2.000 del Juan Antonio Rios. E l
Gran Premio lnternacional de Chile sobre
2.600 metros constituyo una nueva y
aplastante victoria para el hijo de Souepi,
que por 5 cuerpos aventajo a su hermano
paterno PillanlenbQn,mientras Malhoa remataba tercera a 4 cuerpos delante de 10s
extranjeros Charro, Tagliamento, Le Voleur y 7 mas. En la lnternacional de 2.600
en el Club Hipico el vencedor fue Ultimo
Gaucho, por 1 1/2 cpo. sobre Yumbel, a
1/2 pescuezo del cual remato Malhoa.
Esto revela cuan diferente era el rendimiento de Yumbel en la arena o en el
pasto. Malhoa corrio por ultima vez en

Chile en la milla del Principe de Gales el
22 de agosto en el Club Hipico. La volvio
a ganar Yumbel, rematando detras Silvinho, Macherio y Rucapequen, muy inferiores a ella. Fue exportada a 10s EE.UU.

14 de febrero de 1965 - Pista Liviana. Pr.
St. Leger. 3.000 metros. EO 13.000al lo.
10 Malhoa, con 53 kilos, por Monterey y
Factually, de la Sra. Alicia Castro.
Jinete: Hector Pilar.
20 Probidad, con 53,2kilos, por Cherasco
y Provita. Jinete: Enrique Araya.
30 Niger, con 56 kilos, por Madara y
Norita. Jinete: Carlos Pezoa.
40 Sol Poniente, con 56 kilos, por Avro y
Elsa. Jinete: Gaston Saavedra.
1 1/4 cuerpo; 1 1/2 cuerpo. Tiempo:
3.8 3/5.

El dnico empate del Derby de Chile se registrd en 1965. Extremado y Malhoa. Jinetes: Carlos Pezoa, de Extremado;
Enrique Araya, de Malhoa.
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1962-PROLOGO-1966

Parda I

Pharis
Adargatis
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So la rio
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Jardiniere

Sandjar
Snowberry

Di spareja

Disarmament
TetrasiI

Paresa

PROLOG0
1962 mulato
Despejada

PROLOG0

Ganar la Triple Corona no es tarea f6ciI.
Esta tripleta de grandes clasicos (El Ensayo, el Derby y el St. Leger), estos dos
ultimos creados por el Valparaiso Sporting Club en 1885, habria limitado el
plazo a ciento dos aiios, para que asomaran verdaderos campeones capaces de hacerla suya. Y decimos "habria", porque
en realidad t a l plazo se vi0 reducido a solo
92, debido a que el St. Leger no se corrio
varios aiios por diversas causas que, por

ejemplo, no hub0 temporada veraniega en
ViAa del Mar; y otras que "no hub0
inscripciones para la carrera". Como hasta
el momento en Chile ha habido 10 gana
dores de nuestra Triple Corona,ello signifi
ca que -teoricamente- cada 9 aAos se
produce un "Triple Coronado" en nuestro
turf.

El espacio de tiempo en que se corren las
tres carreras que integran la "Triple",
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juega papel importante en su obtencion.
En 10s EE.UU., por ejemplo, el Derby de
Kentucky, con que se inicia, dista a lo mas
tres semanas del Preakness Stakes con que
continua, y este un mes o poco mas del
Belmont Stakes, que es su ultimo tramo.
Es relativamente mucho mas facil conservar el estado optimo de un caballo durant e un tiempo relativamente corto, que
llegar con el en el s h r n u r n de sus formas
a cada una de las tres carreras, si Bstas se
disputan con diferencias de meses entre
unas y otras.

Es el cas0 de Inglaterra, en que el meeting
de Newmarket, en que se corren las Dos
Mil Guineas (milla en que pueden participar potrillos y potrancas), esta a mas de
un mes del Derby de Epsom; y este, a su
turno, mas distanciado del meeting de
Doncaster, en que se corre el St. Leger,
que son las tres pruebas que conforman la
Triple Corona del turf mundial. La hipica
chilena, en 10s tiempos de Cachapoal II y
Wanderer, primeros ganadores de nuestra
Triple Corona, disponia de plazos restringidos para sus programas por la escasez de
caballos, como es logic0 en toda actividad
hipica incipiente. Per0 poco a poco &tos
se fueron alargando, y en el cas0 de
Prologo -ultimo ganador de nuestra "Triple" hasta el momento- El Ensayo se
corrio el 31 de octubre de 1965; el Derby
el 16 de enero de 1966 y el St. Leger el 13
de febrero del mismo aRo. Vale decir, tres
meses y medio entre la primera y la
ultima. En la actualidad el plazo vuelve a
acortarse, porque el St. Leger ha dejado
de ser la ultima etapa de nuestra "Triple",
para constituirse en la intermedia entre El
Ensayo y el Derby, en atencion a que el
St. Leger pas6 a correrse, despues de
1968, en las arenas de La Palma, institucion que -con motivo de la programacion
de sus grandes clasicos-- adelanto el St.
Leger para la temporada de Primavera.
Para muchos este cambio hace mas interesante nuestra "Triple", porque el ganador
de El Ensayo tiene que "cambiar de mano
y de piso" en el Hipodromo, en donde se
corre girando hacia la izquierda y en arena
(contra pasto en el Club Hipico), y en el
Derby "vuelve" al pasto, per0 conserva el
giro a la izquierda como en el Hipodromo.
Cualesquiera Sean 10s argumentos que se
den, el hecho es que desde 1966 no ha
habido ningun caballo que haya ganado la
Triple Corona en Chile.
No vamos a repetir en esta oportunidad
10s antecedentes paternos de Prologo,
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ultimo heroe de la Triple Corona y d
nuestra historia, porque ya el lector 1
conoce con motivo de la victoria lograd
por su hermano paterno Par de Ase
tambien hijo de Paresa. Per0 s i vamos
decir que Prologo fue la primera cria de s
madre, Despejada, hija de Jardiniere
Dispareja, madre esta ultima de Par d
Ases. En esta forma, 10s nombrados era
3/4 hermanos y ambos provenientes d
una linea materna que dio muy buen
ganadores clasicos.
No son pocos 10s que creen que l
primeras crias no son buenas, y demue
tran ciertas reticencias frente a ellas. Pe
la historia del turf demuestra que ello
infundado. Ha habido muchos excelente
caballos -en todo el mundo- que fuero
primeras crias. Son-in-Law, fundador d
una famosa linea de stayers; Gay Crus
der, ganador de la Triple Corona del tu
mundial durante la guerra, que a juicio d
eminente jinete Steve Donoghue fue
mejor caballo que el corrio en su brillan
actuacion profesional; Mahmoud, ganado
en record del Derby de Epsom; Aureol
el mejor hijo de Hyperion, para citar so
algunos del Viejo Mundo; Almendr
(Alhaja); Taimado (Tats); Zenith (Jo
dania); Vagabundo (Vendetta), fueron p
meras crias, como Prologo.
Prologo debut6 ganando en forma amp
a un lote de 12 productos el 21 de febre
de 1965 en ViAa del Mar, per0 u
semana despues solo pudo rematar segu
do de Invisible en E l Estreno, a 5 1
cuerpos del vencedor. E l 21 de ma
obtuvo su segunda victoria -esta vez en
Club Hipico- en una condicional sob
1.200 batiendo a enemigos modestos.
13 de junio pus0 de relieve que era ma
para el barro al dejarse aventajar en 1
1.500 de la Especial "Filibustero",
donde Quilmen y Cecil Hobbs llegar
antes que 61. Su caballeriza decidio de
cansarlo durante el invierno -por lo
demostrado- y solo vino a reaparecer el
de septiembre en la Polla de Potrillos, qu
hizo suya en forma concluyente sob
Mimado, Parnell, Trenzado y 14 ma
Corrido en forma precipitada por su jin
te, cay6 batido por Invisible el 3 d
octubre en 10s 2.000 metros del Nacion
Ricardo Lyon, ubicandose tercer0 Sole
delante de Mimado y siete mas.
Con 18 participantes conto E l Ensayo qu
se corrio en pista normal el 31 de octub
de 1965. Prologo, conducido a la expe
tativa, detras de Invisible, avanzo co

firmeza en 10s comienzos del tiro derecho,
rematando la distancia con 1 3/4 de cuerPO sobre Invisible, que se adelanto a
Smoking y un numeroso lote (corrieron
18). Fue descansado, Ilevado a Vita y
reaparecio en el Derby, carrera de muchas
peripecias, pues poco antes de la curva
f i n a l Smoking comenzo a zigzaguear,
estrello a algunos competidores y finalmente rodo. Prologo, que iba a sus grupas,
estuvo a punto de ser arrastrado en la
caida, y Pedro Ulloa, que corria a Invisible y que llevaba instrucciones precisas de
"atropellar en mitad de la recta", lanzo a
la delantera al hijo de Country Life, que
paso como una tromba, desembocando
cortado cuatro cuerpos a la delantera en
10s comienzos del tiro derecho. Per0
Prologo, repuesto del percance, atropello
justo donde debio haberlo hecho el puntero, paso de largo a su lado y lo gano por 3
cuerpos. Tercera remato Figura, a 1/2
delante del buen miller0 Sacramento.
Conversamos con Ulloa despues de la
carrera. Nos dijo: "Vi a Prologo en el
suelo ... iQue esperaba?... y me largue.
Per0 las cosas no se dieron". A las 4
semanas, Prologo paso a integrar la lista
gloriosa de ganadores de la Triple Corona
de Chile, con el NO 10, y ultimo, hasta el
momento, de 10s corceles que han cumplido tal hazaiia.
Defecciono en 10s 2.600 del lnternacional
que gano su compaiiera de caballeriza
Figura, y en el Premio Hipodromo de Monterrico, que gano Templario. Per0 esto
tuvo su explicacion, pues se le sac6 una
radiografia de una de sus caiias, que
evidencio que en la parte trasera de la
misma le habia aparecido un sobrehueso
que le heria el tendon, con el consiguiente
dolor. Curado de su lesion, reaparecio
victorioso en la milla del Principe de
Gales, que se adjudico en el buen tiempo
de 1.34 4/5, ganando en forma consecutiva 10s 1.800 del Club Hipico y 10s 2.400
del Clasico Primavera.
Fue invitado a correr el Pellegrini; y
como yo desempefiaba el cargo de Secretario Ejecutivo de la Organizacion Sudamericana de Foment0 del F.S. (OSAF),
estaba todos 10s dias en la cancha y pude
ver lo que hacia el caballo chileno. En la
maiiana del viernes pas6 sin apuro 800
metros en 47, lo que fue considerado
como bueno, per0 esa noche se largo a
Hover, i y de que manera! ..., quedando la
cancha convertida en un lodazal. Se penso
retirarlo de la carrera, per0 su propietario

estimo que habia que correr, como
deferencia a las autoridades del Joc
Club. El vencedor fue el invicto Forti
ganador de la Triple Corona Argen
que, con este nuevo laurel, paso a inco
rarse a la lista de LOS GRANDES. V
decir, ganadores de la Cuadruple Cor
(Polla, Jockey Club, Gran Premio Na
nal y Pellegrini, ganado este ultimo a 1
aiios).
De regreso al pais, Prologo fue retir
del entrenamiento e ingreso a1 haras
lo vi0 nacer y su exito fue inmediato.
su primer grupo dio a Protectora (P
Ricardo Lyon, Ensayo, Oaks y 4 clas
mas); despues vinieron Caminito (Inte
cional, La Copa, Reina Isabel); Panque
(Municipalidad de ViAa del Mar, C
Hipico de Santiago, OtoRo, Sociedad
podromo Chile); Proteisa (el Derby);
son (ViRa Undurraga y El Ensayo en b
campafia), y muchos otros ganadores m
Sus ultimos aiios 10s vivio Prologo e
Haras Figuron, a pocos kilometros
Santiago, que lo adquirio en la sub
que hub0 de efectuarse a raiz del sens
fallecimiento de su caballeroso propiet
Sr. Adolfo Lyon del Rio. Per0 la enfer
dad de su dueiio, que no pudo prestar
criadero la atencion que el sabia disp
sarle, constituyo un factor negativo e
desempeiio de Prologo, que en sus pri
ros 7 aiios solo engendro 60 productos
que da un promedio de menos de 9
temporada. Se perjudico con ello el el
ge nacional, a lo que se sumo la expo
cion de casi todos sus mejores hijos, qu
dejaron a Caminito la dura tarea
conservar la linea.

13 de febrero de 1966 - Pista Liviana
St. Leger. 3.000 metros. EO 18.000 al
10 Prologo, con 56 kilos, por Pares
Despejada, del Stud "Santa Isab
Jinete: Carlos Astorga.
20 Quilmen, con 56 kilos, por Blue N
Quintilla. Jinete: J. Aliaga.
30 Caperuzo, con 56 kilos, por Nipigo
Kankanette. Jinete: Pedro Ulloa.
40 Acida, con 53 kilos, por Dust De
Limeiia. Jinete: J. Garcia.
2 cuerpos; lejos. Tiempo: 3.9 4/5.

Souepi
ONE DOLLAR
1963 Colorado

Epigram

Son-in- Law
Flying Sally

Sousse

Bala Hissar
King's Fancy

Pink Flower

Oleander
Plymstock

Flora Mac-Donald

Scottish Union
Crown Imperial

Floral Hall

ONE DOLLAR, por Souepi y Floral Hall, ganador de 10s clSsicos "Club H;pico de Santiago" (2.600 metros) y "St.
Leger" (3.000 metros), corridos en el Valparaiso Sporting Club.

Cuando a alguien se le encomienda una
mision de confianza, eso de llegar a
tiempo tiene sus ventajas. De ello puede
dar fe don Raul Montes M., distinguido
hipico, caballeroso y competente handicapper del Club Hipico de Santiago y una
de las personas mas versadas en hipica
mundial a quien, en la decada del 50, don
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Constancio Silva Mandiola (Q.E.P.D.),
propietario del Haras Las Ortigas, le encomendo la adquisicion de un reproductor
para su establecimiento de crianza. Los
ingleses tienen fama de ser puntuales para
sus cosas (por algo hay un dicho que
expresa: iHora Inglesa! ) y don Raul
estaba a l i i instalado en el establecimiento

SOU EP I

No corrio de dos aAos, y cuando t w o tres

YUMBEL

2

estaban actuando sus mas famosos hijos:
el extraordinario arenero Yumbel y Pillanlelbun, que le dieron fama y nombradia
en Chile, Peru y EE.UU. Bastara recordar
que Yumbel gano dos veces el Gran
Premio Hipodromo Chile, la lnternacional
de Lima por amp1isimo margen, aparte de
otros clasicos en Chile; y que llevado a 10s
EE.UU. sufrio una lesion que se creyo
incurable y fue enviado a l haras en donde
sirvio algunas yeguas. Per0 como recuperara su salud, volvio al training, y bajo la
experta mano de Fernando Toro, que en
Chile habia sido su jinete habitual, logro
una ajustada victoria en el Widener Hcap.
dotado con US. 100.000 de premio. PiIlanlelbun, por su parte, gano en record el
Clasico Club H ipico y, exportado tambien
a 10s EE.UU., se adjudico buenas carreras
en las tierras del Tio Sam. No es corta la
lista de ganadores clasicos que produjo
Souepi, entre 10s que deben mencionarse
-aparte de 10s ya dichos- Riesgo, Rescatado, Conspiradora, Cafion de Oro, Golorito, Azorella, Ben Gurion y One Dollar,
que se impuso en el St. Leger de 1967.
-y
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PI LLAN LELBUN

One Dollar debut6 ganando el 2 de enero
de 1966 en una condicional sobre 1.000
metros para ”dos aiios” no ganadores.
Curiosamente era el Premio Kaifas, nombre de un hijo de Roldan y Maida, que
habia sido reproductor en el Haras Las
Ortigas, establecimiento donde nacio y
fue criado One Dollar. Los ocho productos que salieron a la cancha eran debutantes y el triunfo del pupil0 de Breque fue
relativamente facil, por 1 1/2 cpo. sobre
Amurrada. Le salieron cafieras, motivo por
el cual fue puesto en curacion y obligado
descanso, y no reaparecio hasta el 3 de
julio, en el Hipodromo Chile, en una
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condicional para ganadores sobre 1.200
metros, en donde no fue tabla. Gano
Sullivan a 13 participantes mas. El 21 de
agosto salio por tercera vez a la pista, en
una milla en el Club Hipico, fracasando
sin atenuantes. El ganador fue Mohamed,
un hijo de Cherasco, que gano este afio
dos carreras y 4 en 1967. Mejoro bastante
en su siguiente actuacion --4 de septiembre en el Club Hipico-, en donde logro
un discreto segundo lugar detras de Don
Leonoro, en un handicap de 1.500 metros. Su vencedor logro 7 victorias ese
aiio. Una semana mas tarde fue cuarto,
detras de Tarara (una nieta materna de la
gran Tata) en un handicap semejante, per0
sobre 1.600 metros. Ya el hijo de Souepi
habia completado sus formas y a continuacion se impuso en 3 carreras seguidas:
una milla de cuarta serie en el Club
Hipico; otra sobre 2.000 metros en la
misma cancha, en donde Tarara estuvo
entre sus vencidos, confirmando sus progresos; y una condicional sobre la misma
distancia precedentemente sefialada en
que se adelanto facil a coetaneos bien
clasificados: Corcel, 3 carreras; Polinesica,
Arturo Lyon PeFia; Jason, 2 carreras;
Robot, 2 carreras y Panfilia, 4 carreras, de
ellas 2 Especiales. Estas victorias entusiasmaron a su caballeriza para tentar suerte
en El Ensayo, per0 solo pudo ser cuarto
detras de Rayita, Ben Gurion y Baby Jane
a 5 cuerpos de la ganadora. En 10s 2.400
metros del clasico handicap Calixto Ovalle
Vicuiia One Dollar cumplio una muy
buena actuacion, pues dandole 2 kilos a
Gama1 55 x 53, lo escolto a cuerpo y
medio. El hijo de Cherasco iba en pleno
ascenso y completo con este triunfo 5
victorias ese aiio; Sefiuelo, Baby Jane y
cinco mas Ilegaron detras. Cerro su actuacion del afio 1966 con un no place en el
Clasico Prensa de Santiago, handicap de
2.000 metros, en donde la tabla la ocuparon Siuticazo 56; Cecil Hobbs 58; Seiiuelo
53, y Burgalat 57,6. El llevaba 56 y
aventajo a 4.
Llevado a Vifia del Mar, el 8 de enero de
1968, fue presentado en 10s 1.900 de la
Copa Jackson, en donde New Song derroto por ventaja perceptible a Ben Gurion,
quedando tercer0 Montecasino, delante de
Robot y One Dollar, muy agrupados.
Corrian 4 mas. El Derby fue una nueva
victoria para Rayita que, tal como lo
habia hecho en El Ensayo, volvio a anular
a Ben Gurion, que debio conformarse con
escoltarla a 1/2 cuerpo. Tercer0 Robot,
cuarto New Song y 50 One Dollar. Este

I
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We1Iington

Nid d'Or
Cut-and-Go

La Musa

Medicis
MusaraRa

Reluciente

Treble Crown
Pilola

Escarcha

lago
Malva Rica

Apolo

CONTRATODOS
1964 alaza'n
Reluz

CONTRATODOS

En la continuidad de ciertas "lineas" que
arrancan de reproductores mundialmente
famosos, intervienen diversos factores, algunos de ios cuales estan dentro de ias
posibilidades que el hombre puede manejar.
Cuando en el escenario del turf aparece un
sujeto llamativamente superior, ello es
indicio que su constitucion genetica es
mas adecuada para la finalidad especifica
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que se persigue. Y, ademas, que su conformacion f isica le ayudara a poner de relieve
toda su potencialidad. Es un hecho de
frecuente ocurrencia que hay caballos
muy corredores que son superados por'
rivales de menor calidad; per0 si despues
de una carrera se realiza una prolija
revision del vencido, se vera que llego con
cortes, topones, alcances, etc., motivados
por su conformacion f isica poco adecuada
para la velocidad de la carrera. Ello no

quita que haya habido caballos muy feos
y mal conformados que hayan ganado 10s
mas importantes clasicos en que les ha
tocado intervenir. Estas experiencias nos
hacen llegar a la conclusion de que no esta
en la mano del hombre determinar la
conformacion f isica del caballo de carrera.
Podra contribuir -con su tecnica- a
paliar sus posibles defectos mediante adecuados herrajes, us0 de botas u otros
aparatos ortopedicos, etc., que le ayudaran a rendir mas, per0 que no igualaran
a l que podria lograrse de una conformacion fisica ideal para la carrera.
No obstante, hay otros factores que est6n
al alcance de la mano del hombre para
mantener la continuidad de una "linea"
selecta. Si un caballo muy bueno da hijos
muy buenos, quiere decir que tiene una
conformacion genetica muy buena. De
acuerdo con las leyes de la herencia, solo
la mitad de 10s genes del padre se transmiten al hijo. Si este sale tan bueno o mejor
que el padre, quiere decir que el aporte
genetic0 de la madre ha sido decisivo en la
obtencion de este logro. Si tomamos
como ejemplo a un gran caballo -como el
invicto Nearco- advertimos que el hijo
que mas vigorosamente continuo con su
linea fue Nasrullah (que no fue en la pista
el mejor de todos), y este a su vez
mantuvo su rango de privilegio merced a
su hijo Bold Ruler, que tampoco fue el
mejor hijo de Nasrullah. (Nearco, 2 veces
leader de padrillos en Inglaterra; Nasrullah, una vez en lnglaterra y 5 en
EE.UU., y Bold Ruler, 7 veces leader en
este ultimo pais). El mismo invicto Nearco ha logrado tambien otros exitos a
traves de sus descendientes directos en
America, que bien podri'an ser calificados
de fabulosos. Su hijo Nearctic fue el padre
de Northern Dancer, que en la presente
decada produjo 3 ganadores del Derby de
Epsom, aparte de otros famosos ganadores. Una prolija estadistica que se practico
al respecto revela que -de 10s hijos que de
el corrieron- el 62% eran ganadores,
superando e l 58 1/2% del invicto St.
Simon... Y para no ser menos, su hijo
Nijinsky I I, ganador del Derby de Epsom,
ha rebasado 10s exitos de su progenitor en
10s EE.UU. iQue factor -susceptible de
ser manejado por el hombre- ha influido
en estos resultados?... La eleccion de las
yeguas madres. Es, sin duda, una tarea
dificil y costosa, per0 si mediante este
arbitrio no se suple la mitad de 10s genes
que el padre trasmite a1 hijo, necesariamente la linea entrara en decadencia.

Aquello de que "el padrillo no lo
todo", mas que un aforismo constituye
un axioma. Y por eso, en 10s mejo
haras del mundo que ofrecen servicios
notables reproductores, se estampa
requisito: "Solo para yeguas seleccio
das".

Este preambulo viene a l cas0 porq
hemos visto extinguirse en nuestro p
una brillante y calificada rama pate
que arranca del celebre Galopin (padre
fenomenal St. Simon), per0 que no vie
a traves de este. Como se sabe, Galo
gano el Derby de Epsom en su brev
brillante campaRa y solo una vez
derrotado, en una llegada "cerrada" m
controvertida, en que la mayoria lo
ganar. Uno de sus hijos fue Gallia
ganador de las Dos Mil Guineas, St. Jam
Palace Stakes y Prince of Wales Stak
Fue buen reproductor (aunque eclips
por su hermano St. Simon, fue tamb
buen abuelo materno). War Dance, hijo
Galliard, corrio en el continente en don
gano el Grand Prix de Bruselas y 10s P
Acacias, de Fay, en Paris; Meautry,
Deauville; logrando 16 victorias en to
Era, segun lo describen 10s tecnicos ga
grande, fuerte, hermoso y de buen tem
ramento. Su madre -War Paint- era h
del stayer Uncas, hijo del famoso Sto
well; y su abuela materna, Piracy,
nieta de Westminster, ganador del
Leger ingles y dos veces leader de padri
en Inglaterra. War Dance fue un g
reproductor en Francia, en donde h
pleno honor a su buena actuacion co
performer y a sus preclaros anteceden
genealogicos. Su mayor gloria como pa
Ilo fue haber dado al notable Perth crack absoluto- que arras6 con todos
grandes clasicos (Poule d'Essai des P
lains, Hocquart, Daru, Jockey Club
Derby frances, Grand Prix de Paris,
Leger de Francia y 10s 4.000 del Cadr
Entre las grandes yeguas que produjo e
la celebre Roxelane (Grand Criteriu
Poule d'Essai des Pouliches, Prix de
Rochette y de Diane), que presentada
tordillo Le Samaritain, produjo a
Herode, padre del invicto jefe de raza T
Tetrarch.

Primrose Dame, madre de Perth, era
del invicto Barcaldine, que no solo pro
jo a Sir Visto (Imperial Produce Stak
Derby de Epsom y St. Leger) y ot
grandes corredores de fondo, sino q
tambien demostro ser muy buen abu
materno. Su hija, Irish JeweII, fue ma

de Oran (General Belgrano y otras carreras), que fue padre del colosal Old Boy, el
mejor caballo que ha habido en Chile. A
lo menos 15 de sus hijas dieron grandes
ganadores clasicos, lo que avala la presencia de su nombre en un pedigree materno.
Perth demostro en el haras gran consistencia como reproductor. Se caracterizo por
dar muy buenos fondistas, reforzando la
linea de Galopin. A lo menos 15 de ellos
aparecen en las estadisticas como ganadores de carreras mundialmente importantes, habiendo sido Alcantara (Prix Lupin,
Rochette, Derby de Francia) su mas calificad0 descendiente y fundador de una
sublinea de Galopin en Francia. Per0 el
mismo afio 1908 en que nacio Alcantara,
este tuvo un coetaneo que se llamo
Faucheur, que fue un potrillo de primera
clase, ganador entre otras carreras de 3
importantes clasicos (Grand Criterium,
Hocquart y Lagrange) y cuya madre,
Fourragere, era hija del gran stayer Palais
Royal. Es curioso anotar la preferencia
que 10s criadores franceses le otorgan a las
yeguas madres hijas de grandes fondistas.
Esto podria explicar por que es precisamente de este elevage de donde se surten
algunos criadores extranjeros para incorporar a sus respectivos haras potros de tal
origen para lograr productos que vayan a
las distancias largas. Estadisticas prolijamente llevadas a cab0 en Inglaterra, que
analizan 10s resultados obtenidos por reproductores -machos y hembras, sprinters, milleros, de media distancia y de
fondo- cruzados entre si, "todos contra
todos", como quien dice, demostraron
que lo mas recomendable para conservar
la calidad de fondista era cruzar buenos
potros stayers con yeguas que tambien
hubieran demostrado llegar bien a las
distancias largas.
Faucheur -contemporaneo de Aldntara,
como queda dicho- se vi0 opacado en el
haras por su medio hermano, per0 varios
de sus hijos fueron excelentes ganadores
clasicos. Entre &os figura --especialmenteNid d'Or, nacido en 1922, cuya
madre, Nid de Pie, era hija de Ossian,
ganador del St. Leger. Ganador de 4
carreras en su pais de origen, entre ellas
10s Prix Ganay y Du Conseil Municipal
sobre 2.400 metros, fue padrillo durante
dos temporadas en Francia y luego fue
adquirido por el Haras Cunaco, transformandose en uno de 10s padrillos mas
generosos con que ha contado el elevage
nacional. Durante cinco afios encabezo la
304

estad istica de reproductores (1937, 1938,
1942, 1943 y 1944), dando ganadores en
toda distancia, completando un hermoso
record de victorias en las grandes pruebas:
lnternacional (1); La Copa (4); La Prueba
(4); el Derby (2); St. Leger (2). Su mejor
hijo, Palais Royal, desgraciadamente exportado, fue un coloso. Gano 21 clasicos
en toda distancia y "regalo" E l Ensayo.
Otro hijo notable de Nid d'Or fue el hermoso Wellington, cuya madre fue la ganadora clasica Cut-and-Go (El Debut, Valparaiso Sporting Club, 3.200 en Viiia y Club
Hipico de Santiago 2.600 metros, Jose
Luis Walker y Agustin R. Edwards, todos
clasicos largos). Almirante Sturdee, padre
de Cut-and-Go due un stayer (La Copa) y
fuera de la nombrada dio otros buenos
ganadores de clasicos largos como Agnes
(Andres G. Scott), Morisco (La Huasca,
Guillermo Errazuriz Urmeneta, Daniel
Concha Subercaseaux, La Prueba y tres
clasicos mas) y la yegua Bockara, excelent e ganadora clasica en el Hipodromo
Chi le. Desgraciadamente, Almirante
Sturdee murio cuando solo habia dado 19
descendientes.
Wellington fue un caballo de gran clase y
las importantes victorias que obtuvo fueron ante caballos de la talla de Carnaval,
Corinto, Taltal, Choker y el ganador de El
Ensayo, Figaro. Per0 a unos y a otros 10s
batio en diversos encuentros (que se alternaron con derrotas que ellos mismos le
infligieron), anotando a su haber La Huasca, el St. Leger, Jose Luis Larrain, Agust i n Edwards, Copa Mercurio, La Prueba y
La Copa. Ganar en toda distancia es una
prerrogativa de 10s grandes caballos. No
hay que confundir a l stayer -que en un
momento puede imponer un rush de
velocidad imparable- con el "galopador",
el caballo "one pas" que parte, corre y
llega al mismo tranco y a1 que 10s britanicos suelen motejar como "arador".
Wellington, que solo dejo dos crias por
haber muerto inesperadamente, Borod in,
(ganador en sus contadas salidas) y Apolo,
trasmitio a este muchas de sus buenas
condiciones. Desde luego debemos resaltar
que La Musa, madre de Apolo, fue buena
ganadora de 7 carreras, entre ellas 10s
clasicos Eduardo Castillo Urizar, Cuerp'o
de Bomberos, Copa Nave ltalia y Calixto
OvaIle Vicufia, demostrando ser buena
corredora de. fondo. Su hijo, que en 10s
comienzos de su campafia solo parecia un
buen cotejero, se largo a correr cuando
alcanzo su completo desarrollo y logro

APOLO

once victorias, entre ellas 10s clasicos
Casino Municipal de Vifia del Mar, Valparaiso Sporting Club, 3.200 metros; Juan
Antonio Rios, 4.000 metros; Agustin R.
Edwards, La Prueba, 3.200 y La Copa,
3.600 dos veces. Fue un buen reproductor, aunque sus peores enemigos en
este aspect0 10s tuvo "en casa". Efectivamente, don Domingo de Tor0 Astaburuaga, dueiio del Haras Lo Aguila, en donde
Apolo estaba estacionado, trajo de Inglaterra a All Serene y Eyrefield, ambos de
muchos pergaminos, y ellos se llevaron las
mej ores posibi Iidades. Cur iosamente, Ios
mas destacados hijos de Apolo fueron:
Copihual (8 clasicos, entre ellos el Derby y
La Prueba) y Contratodos (Derby. St.
Leger, Otofio e lnternacional). El primer0
de ellos tenia por madre a la modesta
Celta, una hija de Sahib y Alhambra, por
Negrero, que habia ganado solo un handicap de 1.400 metros en septima serie,
que le fue enviada por el Sr. Jose Caravia
Perez que crio a Copihual en la quinta que
tenia en su casa. Y Contratodos fue criado
por el Sr. Antonio Aros Galleguillos en su
pequefio criadero en el Norte Chico, para
el cual hacia poco mas de dos afios que
habia comprado a Apolo. Reluz, madre de
Contratodos, era hija de Reluciente (un
opaco hijo de Treble Crown) y de la yegua
Escarcha, por Iago y Malva Rica, por
Rico. Reluz solo corrio tres veces, sin
ganar.
Con lo expuesto -hasta Apolo- (ignoramos que desempefio como reproductores
puedan haber tenido 10s exportados Copihual y Contratodos), se ha venido comprobando que esta excelente linea de
stayers ha contado en todas sus etapas
con yeguas madres hijas de reconocidos

fondistas. Y como en el cas0 de Welling
ton y Apolo, Cut-and-Go y La Musa
fueron, ademas, ellas mismas ganadoras
clasicas en tiros largos. Salvo error u
omision, queda en evidencia que "el padri
Ilo no lo es todo".
Veamos ahora la actuacion que en las
pistas le cup0 a Contratodos que fue e
ljltimo ganador del St. Leger de Chile
corrido en el Valparai'so Sporting Club. E
alazan, que debut6 tempranamente en e
Club Hipico -8 de enero de 1967escoltando a Extasis en 1.000 metros,
salio de perdedores en su quinto intento e
14 de mayo en 1.300 metros. Siempre se
le tuvo en a k a estima en su caballeriza y
por eso fue de la partida en el Cotejo de
Potrillos (Camogli), Vial Infante (Colosal)
Polla de Potrillos (Coihueco) y Ricardo
Lyon (Aragon), no figurando en ninguno
Per0 en la milla y media de El Ensayo fue
segundo de Quilche, ubicaci6n a la que
pas6 por distanciamiento de Colosal, que
habia Ilegado antes que el, molestandolo
visiblemente. Reaparecio en Viiia en la
Copa Jackson, que gano Consagrado, ocu
pando un opaco cuarto puesto detras de
Fuero Real y Carula, per0 con ello completo sus formas para el Derby, en donde
su posible victoria era un secret0 a voces.

I

CONTRATODOS, "la fija del dia", gana por amplio
margen a Fuero Real y demBs integrantes del Derby de
1968, que remataron en larga fila.

Gan6 al galope a Fuero Real, Quilche y a
4 mas que antes lo habian precedido
(Preambulo, Cirula, Consagrado y Colo
sal), y el St. Leger fue para 81 un simple
paseo, ganando lejos a Preambulo y Espa
dachin, que iban por 10s premios secunda
rios. Volvio al Club Hipico tras corto y
merecido descanso, para ganar en gran
estilo y en sucesion 10s clasicos Otoiio e
Internacional, a Plegada, Ben Gurion y
Colosal, que ambas veces fueron sus escol
tadores en el mismo orden. Por dolencias
a una de sus manos no pudo presentarse
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en publico hasta 10s 2.400 del Clasico
Reina Isabel I I , que se disputo en presencia de la Soberana Britanica. Aqui gano
Quilche de una hebra, en tiempo record, y
Contratodos debio conformarse con escoltarlo despues de haber corrido segundo
todo el tiempo. AI aiio siguiente gano el
Clasico Otoiio, per0 nada pudo contra
Gran Vital en 10s 2.600 del Internacional,
que lo batio en forma ajustada por 1/2
cuerpo. Su rendimiento fue bajando poco
a poco, y aunque logro un honroso
segundo lugar en 10s 3.000 metros del
Espaiia, detras de Chicofresco, al que le
dispensaba 8 kilos (61 x 53), remato fuera
de tabla en el Clasico Club Hipico, que
Pimentero le gano a Aroma. Dos veces lo
gano Exotic0 en otras tantas salidas en
1970. En la lnternacional y en el Otoiio.
En este ultimo clasico, Contratodos fue
distanciado a l tercer lugar en beneficio de
Henessy, al que estorbo en la recta. Fue
exportado ese aiio a 10s EE.UU.
Para cerrar este relato vamos a recordar a
un hijo de Apolo -Nabek- nacido en
1960, que fue rebautizado con el nombre
de Ultimo Gaucho, cuya madre, Nacarena,
no corrio. Era hija del buen Nasr-ed-Din
(que no era un stayer, aunque su hijo
Maritain gano El Ensayo), cuya linea
materna era muy modesta. Pese a todo,
Ultimo Gaucho logro nueve victorias, entre ellas 10s 3.600 de La Copa; 10s 2.600
de la Internacional; 10s 2.400 del Primavera, una Especial de 1.700 metros y un
handicap sobre milla y media. Con esta
campaiia nadie podria dudar de sus condiciones de fondista, per0 en la reproduccion no estuvo a la altura de lo que
demostro en la pista. Rey de Oro, ganador
de clasicos y especiales en tiros medios;
Kimono, tambien ganador clasico, cuya
mejor performance fue su segundo lugar
de Protectora en El Ensayo; y Quetzal,
ganador de una prueba ordinaria, de 10s
2.200 del Primavera, y segundo -a cabeza- de Galeno en E l Ensayo, fueron sus
mejores productos. Per0 de 10s ya nombrados hijos de Ultimo Gaucho, ni de
ninguno de 10s numerosos que ha engen-

ULTIMO GAUCHO

iHabria sido distinto el resultado si l
madre de Ultimo Gaucho hubiera sido
fondista, proveniente de una linea de
stayers?...

NORTHERN DANCER

18 de febrero de 1968 - Pista Liviana
Pr. St. Leger. 3.000 metros. Eo 30.000
a1 10.

10 Contratodos, con 56 kilos, por Apolo
y Reluz, del Stud "Ovalle". Jinete
Pedro Ulloa.
20 Preambulo, con 56 kilos, por Paresa y
Jugarreta. Jinete: C. Astorga.
30 Espadachin, con 56 kilos, por Spard
cho v Petite Oranae. Jinete: Aurelio

Por razones que no es del cas0 analizar en esta obra, el Valparaiso Sporting Club decidio
no continuar programando el "St. Leger", y entonces el Hipodromo Chile, con su anuencia, torno en su mano la antorcha de su futura marcha. Ello, hipicamente, ha sido altamente beneficioso porque desde ese dia la "Triple Corona" del turf chileno logro caracteres mas relevantes. Cada una de las pruebas que la integran se corre en cancha distinta: El Ensayo, en el Club H ipico de Santiago, cuya pista es de grama y se corre girando hacia la derecha. El Derby, en ViFia del Mar, tambien en cancha de pasto, per0 girando a mano izquierda. Y el "St. Leger", en el Hipodromo Chile, en pista de arena,
girando a mano izquierda. Sea que 10s campeones de la arena no se adapten en el pasto,
o a la inversa; sea que unos u otros no tomen "la mano" distinta de 10s hipodromos, el
hecho es que no se registra ganador alguno de la "Triple" desde que el "St. Leger" se
corre en las arenas de La Palma.
Dentro de la programacion de las grandes pruebas del Hipbdromo, el "St. Leger" ha
pasado a constituirse en un compromiso bivalente, por a s i decir, porque no so10 integra
la "Triple Corona del Turf Nacional", sino que va engarzada tambien con la "Triple
Corona del Hipodromo" (Grand Criterium, St. Leger, Gran Premio Hipodromo Chile),
lo que realza grandemente su importancia.

mas pequefio de todos ... sin ser "chico",
sino como el termino medio de 10s que
vemos correr en Chile.
No hay duda que 10s refranes populares
traducen -en cierto modo- la idiosincrasia de un pueblo, y esta raigambre espiritual, tarde o temprano, se manifiesta en
hechos concretos. Recordamos haber leido en cronicas argentinas relacionadas con
Rey Claro II, cuando se comentaban sus
buenas actuaciones en 10s grandes clasicos
bonaerenses (Jockey Club, Nacional y
Pellegrini), se le describia como un "mediano y fino" hijo de Claro. Es posible
que su fisico influyera en la determinacion de su propietario (Haras La Elena)
para que el Sr. Salomon Sumar lo pudiera
adquirir para Chile, a donde llego en 1964
a la edad de 10 aiios. Murio en nuestro
pais en 1976, de 22 aiios. Dejo contados
hijos en Argentina, y 10s que se destacaron
lo hicieron en otros paises: Hugolino, en
Uruguay; Alejandrino (Peru), Lady Virginia (Panama).
De las 8 carreras en que intervino solo
gano una. Per0 en 5 de las restantes sus
intervenciones fueron en pruebas clasicas,
y lo que le dio nombradia fueron su tercer
lugar en 10s 2.000 metros del Gran Premio
Jockey Club detras de Carapalida y Mefistofeles; igual ubicacion tras Picado y
Fomento en 10s 2.500 del Gran Premio
Nacional; y su segundo lugar, a solo media
cabeza de Fomento en 10s 3.000 del
Pellegrini, en un lote de 23 participantes.
Aqui se lesion6 y no pudo correr mas.

by, para quien gano 2 carreras de 1.000
metros a 10s dos afios. AI afio siguiente
gano en 1.200, 1.400 y 2.000 metros (esta
ultima ante un lote modesto). De cuatro,
se impuso en 7 carreras, incluso un W.O.
entre 1.OOO y 1.600 metros. Tento suerte
en 10s 1.800 del Cambridgeshire, per0 le
sobraron metros y finalizo no place. En su
ultima campafia corrio cinco veces, ganando en 4: dos en 1.000, una en 1.400 y
otra en milla. No figuro en la restante.
Curiosamente, este caballo que 2 veces
encabezo la estadistica inglesa (1925 y
1928) produjo excelentes corredores en
tiros largos (Fairway, el St. Leger; Colorado, Eclipse Stakes; Manna, el Derby;
Pharos y Warden of the Marches, el
Champion Stakes, etc.), Manna continuo
la linea. Gano 4 carreras, entre ellas las
Dos Mil Guineas y el Derby de Epsom.
Fue el mejor de su generacion. Fue padre
de Archidamia, la mejor potranca de ltalia
en su epoca (Mil Guineas, Oaks y Derby).
Per0 la mayor gloria de Manna fue su hijo
Colombo, que arras6 con cuanto enemigo
se le present6 a 10s dos aiios y a 10s tres
galopo el Craven Stakes y las Dos Mil
Guineas, llegando invicto a1 Derby. Aqui
demostro que no tenia resistencia suficiente para afrontar 10s dificiles 2.413
metros de Epsom y sucumbio, rematando
tereero. Presentado en el St. James Palace
Stakes, remato segundo, siendo retirado al
haras.
Una hija de Mahmoud (ganador del Derby
en tiempo record, que fue ademas muy
buen abuelo materno) llamada Clovelly,
presentada a Colombo dio a Claro, buen
performer en las islas britanicas, en donde
gano 4 carreras, entre ellas el Dullingham
Great Foal Stakes y Dos Mil Guineas de
Irlanda; llego segundo en 4 importantes
carreras: Derby de Irlanda, Cambridgeshire, Champion Stakes y Hardwicke Stakes.

PHALARIS

I
I

Esta linea masculina arranca de un famoso sprinter llamado Phalaris (nieto de
Cyllene) que fue propiedad de Lord Der310

CLARO

Adquirido para la reproduccion por un
haras argentino, fue un exito en sus
nuevas funciones. Carapalida (Gmo. Kemmis, Santiago Luro, Old Man, Chevalier,
Montevideo, Polla de Potrillos, Jockey
Club, Benito Villanueva, General Belgrano), Jungle King (Jose Pedro Ramirez,
fuliguel Cane, Montevideo, Pellegrini), Dodo (General San Martin, Eudoro Balsa, 9
de Julio), Vitelio (Juan Shaw, Maipb,
General Guemes. Solo pudo debutar a 10s
6 aAos a causa de un grave accidente.
Gano 8 carreras de 18 corridas) y El Chama
(lnternacional Park y varias carreras importantes en Venezuela) fueron sus hijos
mas destacados. En Chile, su hija Clara fue
ganadora clasica. Echando un vistazo a sus
mejores hijos en Argentina , comprobamos
que la madre de Carapalida era hija de
Parlanchin (Pellegrini); la de Jungle King,
Casanova (por Hyperion) y la de Vitelio,
por Rustom Pash6 (ganador en pruebas de
fondo en Inglaterra). Ello explicaria su
capacidad para tiros largos. Reine Margot,
madre de Rey Claro, era hija y nieta de
grandes stayers.

APPLE KING: c.c., por Rey Claro II y Apple, ganad
de 10s clBsicos Valparaiso Sporting Club (1.500 metro
Club Hipico de Santiago (2.000 metros) y Pedro del R
Talavera (2,000metros), disputados en el Hip6drom
Chile.

6 1/2 cuerpos; y el Pedro del Rio Talaver
sobre la misma distancia, por 8 1/2 cpos
sobre Mahuidanche, Pick Up y 2 mas. E
1981 gano otros 3 clasicos: el Gonza
Larrain Gandarillas, de 2.000 por 3 1/
cpos. a Pick Up. Los 1.500 del "Justicie
ro", derrotando a Eliat, Domado y Em
lio; y 10s 2.000 del Clasico Bell Boy e
que Maipon lo escolto a pescuezo, mien
tras Geranio y Pick Up quedaban ma
atr6s. En suma: 13 victorias; 6 de ella
clasicas. En cuanto a King Jerry, fue u
buen velocista que cumplio su campaiia e
el Club Hipico. Se impuso en 10s 1.00
metros del Debut; en 10s 1.ZOO del Robe
to Vial Souper; 10s 1.500 del Prem
Cristobal Saenz y en la milla de 10
Proceres de la Patria. Fue exportado a 10
EE.UU.

:ARAPALI DA

Posiblemente 10s mejores hijos que tuvo
Rey Claro II en Chile fueron Apple King
(cuya madre Apple era hija de AsaIto II,
por Aristophanes); y King Jerry, que tenia
por madre a Yesmin por Jerry Honor,
linea de ligeros en Argentina. Apple King
gano 7 carreras en 1979, entre 1.200 y
1.900 (todas en el Hipodromo Chile),
incluso el premio especial Federacion del
Rodeo de Chile, en 1.400 metros. En
1980 se adjudico 3 carreras mas, en la
misma pista, todas de categoria clasica: E l
Premio Valparaiso Sporting Club, de
1.500 metros, en que su mas proximo
escoltador fue Domado; 10s 2.000 del
Club Hipico de Santiago sobre Amarko,
Pinganilla y 3 mas a 10s que precedio por

K I N G JERRY: p.t,, por Rey Claro II y Yesmin, p
Jerry Honor; ganador de 10s clBsicos El Debut (1.00
metros), Roberto Vial Souper (1.200 metros), Santiag
Garcia Mieres (1.200 metros), Cristbbal SBenz Cerd
(1.500 metros), Prbceres de la Patria (1.600 metros
disputados en el Club Hipico de Santiago. Propietari
Stud Haras Santa Sara.
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Aroma en 1969
Aroma fue una yegua hija de Rey Claro y
Alcaparra, propiedad del Stud Don Carlos,
que estuvo a cargo de Guillermo Sarmiento. Debut6 ganando en 1.200 metros e l 18
de mayo de 1968, en el Hipodromo Chile,
y como este triunfo abrigo muchas ilusiones, corrio hasta en El Ensayo, ganado por
Zenith a Gran Vital, sin figurar en tabla.
Termino ese afio como "ganadora de
una". AI afio siguiente su actuacion mejoro, adjudicandose 6 de las 13 carreras en
que tom0 parte, entre ellas 10s clasicos St.
Leger (que fue acortado a 2.400 metros),
Carlos Campino sobre 1.600 metros y
Cuerpo Consular de Santiago sobre igual
distancia. En 1970 Aroma cumplio una
bonita hazaiia, pues cargando e l top
weight de 61 kilos gano ajustadamente el
Clasico Copa El Mercurio, dispensando
hasta 13 kilos en un lote de 12 participantes. Y despues de esto no gano mas. En
1971 salio tres veces en busca de la
victoria sin lograrla. En suma: 28 corridas,
7 victorias (clasicas 4).

El "St. Leger" de 1969 se corrio el 17 de
mayo, 2.400 metros en pista normal, con
un premio de E O 50.000 al 10.
10 AROMA, con 53,2 kilos, por Rey
Claro y Alcaparra, del Stud "Don
Carlos". Jinete: Carlos Astorga.
20 Tunante, con 56 kilos, por Venerador
y Turmfalke. Jinete: Carlos Pezoa.
30 Zenith, con 56 kilos, por Ghirlandaio
y Jordania. Jinete: Sergio Azocar.
40 Antojo, con 56 kilos, por All Serene y
Nelucca. Jinete: Pedro Ulloa.
50 Tigrecito, con 56 kilos, por Pink Horse
y Tita. Jinete: J. Pacheco.
60 Dominio, con 56 kilos, por Espace
Vital y Doralisa. Jinete: Gaston Saavedra.
1 1/4 cuerpo; 3 1/2 cuerpos; 3 1/2 cuerpos.
Tiempo: 2.32.
Preparador de la ganadora: Guillermo
Sarmiento. Criador: Haras Los Lagos.

Venerador

Waterbird
Adoratriz

Enna

Dust Devil
En Route

Treble Crown

King Salmon
Private Entree

Sayula

Scots Guard
Felonia I I por Cocles

Burlanoff

BURNAKOFF
I966 Colorado
Sea Bisquit

BURNAKOFF

La hipica es un campo de miiltiples
alternativas que en ciertas oportunidades
no permiten calibrar exactamente el valor
de un determinado ejemplar. Un cas0
historic0 tipico en tal aspect0 es el de
John O'Gaunt, un potrillo hijo nada me-

nos que del Triple Coronado Isinglass
de la Fleche, famosa hija del invicto
Simon, que habia ganado las Mil Guinea
Oaks y St. Leger de 1892. Como produc
de dos aiios, John O'Gaunt gano una v
sobre 4 salidas a la cancha, habiendo s

3

veces segundo. Quiso su mala suerte
su dueiio, un sefior de apellido Thurstuviera un hermano iinete-aficionado
al que le fue confiada' su conduccion
cuando el potrillo tenia 3 aiios. Se quedo
parado en las Dos Mil Guineas, pese a lo
cual escolto al vencedor -St. Amantquedando tercero Henry the First. Dos
semanas mas tarde fue segundo de Henry
the First, quedando tercero St. Amant,
algo lejos. El pljblico se dio cuenta que era
el jinete el responsable de sus derrotas y
cuando se le anuncio la misma monta para
el Derby, se formularon agrias criticas
para su caballeriza. Y, el dia de la carrera,
sucedio lo que tenia que pasar. El "jinete"
Thursby, volvio a regalar la carrera... La
flema britanica fue sobrepasada (termino
que entonces no se usaba) por una verdadera tempestad de maldiciones, epitetos y
recuerdos que de su "linea materna" le
lanzaban 10s airados perdedores a esa
"maravilla" de jockey. El Baron Leopoldo
de Rotschild -due50 del vencedor St.
Amant- llevaba en su bolsillo redactado
un telegrama para anunciarle a su hijo la
victoria, porque estaba convencido que
Thursby volveria a regalar la carrera.
Tenia a su lado a un mensajero que se
encargo de despachar el telegrama. John
O'Gaunt no corrio mas... iQue culpa
tenia el caballo en tales derrotas?...
Per0 en otras oportunidades un buen
caballo ve opacada su campaiia por sus
dolencias, como fue por ejemplo el cas0
de Burlanoff, un lindo y noble alazan que
fue el padre de Burnakoff, ganador del St.
Leger de 1970. Este csballo provenia
-en linea dorsal directa- del famoso
Tracery a traves de Flamboyant (Goodwood Cup 4.200 metros, Doncaster Cup
3.620 y otras carreras), su hijo Flamingo
(6 carreras, entre ellas Dos Mil Guineas y

TRACERY
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WATERBIRD

20 de Felstead en el Derby de Epsom
despues de haber corrido a la delantera
hasta faltando 400 metros), el que -a su
turno- fue padre de Waterbird de corta
actuacion como reproductor en Argentina, en donde produjo ganadores clisicos.
(Plover, 3 clisicos; Rey del Bosque, 3
clasicos; Venerador, Clasico Coronet Pringles y una Especial; 7 carreras en su pais
de origen y 4 en Venezuela).
La linea de Tracery ha sido -posiblemente- una de las que mayor gravitacion
ha ejercido en el elevage sudamericano.
Desde luego, su hijo Copyright, nacido
en Inglaterra, en donde gano 10s 3.219 del
Gold Vase, fue padre del inconmensurable
Congreve, de Cocles, y antepasado de 48
nietos o bisnietos ganadores clasicos en
Argentina. The Panther (padre de Poor
Chap, este del Triple Coronado Grimsby y
otros ganadores clasicos), Oakland, "El
fenomeno blanco" era hijo de Marryatt,
por Tracery, todo lo cual se suma a una
lista bastante larga. La explicacion est6
contenida -en cierto modo- en el hecho
de que don Saturnino J. Unzue compro a
Tracery en 1920 y todas las potrancas que
produjo 10s 3 aiios que a l l i permanecio,
las dejo como yeguas madres para su
establecimiento. 20, que su hijo The Panther, tambien fue adquirido para Argentina, en donde, entre otros, dio a l notable
Capablanca; y 30, que Copyright, hijo de
Tracery, tambien fue padrillo en Argentina, fundando la rama de Congreve. Tracery y The Panther volvieron a Inglaterra,
per0 con mala suerte. Este ljltimo solo
para morir en su tierra natal; y Tracery
solo alcanzo a servir contadas yeguas antes
de correr igual suerte. Claro esta que 10s
Tracery no fueron exclusividad de Am&
ca del Sur. Per0 el clima de esta parte del
mundo pudo haber influido en que fuera

BURLANOFF (1959). p.a.f., por Venerador y Enna,
por Dust Devil, ganador de 10s clBsicos La Prueba (3.200
metros), Espaiia (3.000 metros), Repliblica Argentina
(2.200 metros) y de la Especial Fermin Donoso D.
(1.800 metros), disputados en el Club Htpico de
Santiago, Suma ganada en premios: EO 44.770. Criador:
Haras E l Laja. Propietario: Stud Ronnie.

Hablamos de un noble alazan cuando -en
Iineas anteriores- mencionamos a Burlanoff. En efecto, este caballo no solo tuvo
como enemigos a 10s rivales con 10s que se
midio, sino, ademas, a la delicadeza de 10s
cascos de sus manos. Esta grave dolencia
( y decimos grave porque 10s caballos
corren con las patas) se fue agudizando

Jauja. cabeza, pescuezo y 2 cuerpos rue
veredicto. Parrafo, Niarkos, Par de Ase
Justiciero y 8 mas quedaron fuera d
tabla. En 10s 3.000 del Espaiia, Burlano
se impuso en forma concluyente con
top weight de 59 kilos a Tatao, 54 y
rivales mas a 10s que dispensaba hasta 1
kilos y en 10s 3.200 de La Prueba (que y
era para 4 aiios y mas) doblego a Tata
Irascible, Centinela, Secoya y Que1 Fo
Su 6ltima actuacion -cumplida el 20 d
diciembre de 1964 en 10s 3.600 de L
Copa- fue tristemente dramatica. La ca
cha estaba dura en toda su extension, pue
se le habia colocado una palizada auxilia
en las curvas, de modo que la par
interior, que es la mas baja, y que es la qu
podria conservar algo de la humedad d
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ce increioie icomo iogro twianott terminar el recorrido! Por eso dijimos de e1
que era un noble alazan.

BUR LANOF F

Burnakoff en 1970
Debut6 tempranamente el 5 de enero de
1969 en Viia del Mar, a i o en que solo
logro dos victorias: una en 1.200 en el
Club Hipico y otra en 2.000 en el
Hipodromo. Per0 en 6 de sus restantes
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23 de mayo de 1970, Premio St. Leger,
2.400 metros, pista normal, con un premio de EO 60.000 a1 10.
10 Burnakoff, con 56 kilos, por Burlanoff
y Sea Bisquit, del Stud "Ronnie".
Jinete: Pedro Ulloa.
20 Exotico, con 56 kilos, por Scelto y
Extremadura. Jinete: Sergio Vasquez.
30 Morro de Arica, con 56 kilos, por
Cencerro y Morochita. Jinete: Gaston
Saavedra.
40 Cougar, con 56 kilos, por Tale of two
Cities y Cindy Lou. Jinete: Sergio
Azoca r .
50 Hennessy, con 56 kilos, por Huxley II
y Maga. Jinete: Valentin Ubilla.
60 Antupillan, con 56 kilos, por Boabdil
y Novedosa. Jinete: Juan Toro.
2 1/2 cuerpos; 3 cuerpos. Tiempo: 2.29
215.
Preparador: Jorge lnda Guzman. Criador:
Haras Chahuilco.

1967-MARCUS-1971

Medium

Meridien
Melodie

Madelon

Trol Iius
La Pavlowa

Mio Sea

Mioland
Sea Anemone

Maria FB

Oakland
Armon ica

Master Boing

MARCUS
1967 mula to
Maria Soberbia

Cuando 10s hipicos hablamos de un jefe
de raza (que a s i se denomina a ciertos
caballos excepcionales que no solo dieron
hijos de primer orden, machos y hembras,
y que estos a su turno fueron buenos
reproductores), no aseguramos con tal
expresion que todos 10s hijos e hijas hayan
reunido tan extraordinarias como apetecidas virtudes. Son tan enormes las posibili-

dades geneticas en la trasmision de
caracteras hereditarios, que muy rara
ocurre que dos propios hermanos
igualmente buenos. Oakland, “El Feno
no Blanco”, era propio hermano de M
vage, un chuzo de la peor especie; Cal
crack de su aiio, ganadora del Derby
Leger y otros clasicos, era hermana en
de Cruz de Malta, que no logro gana
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y Derby de Francia. Fue batido -estrecharnente- en el St. Leger de Francia, y
tambien cay6 en 10s 3.000 del Gran Prix
de Paris. Se fatalizo en el Arc de Triomphe, que gano Pearl Cap y fue llevado al

haras.
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)JEBEL

Como siempre ocurre, tuvo un gran continuador, que fue su hijo Djebel, que vi0
entorpecida su campafia a causa de la
1guerra mundial. Per0 gano en lnglaterra
la las Dos Mil Guineas, el substituto de la
IS
Poule d'Essai en Francia; logro tres triun3r fos a la edad de 4 afios y resulto imbatible
s.
cuando tenia cinco, edad en que salio 7
veces a la cancha, logrando otras tantas
victorias, entre otras 10s Prix de St. Cloud
y L'Arc de Triomphe. Su generosa sangre
se expandio por todo el mundo y su hija
Coronation, ganadora del Arc de Triomphe, fue considerada -en ese momentocomo lo mejor del mundo. Esta yegua, de
origen incestuoso, pues tanto su padre
Djebel como su madre Esmeralda eran
hijos de Tourbillon, resulto esteril.
El otro hijo mis famoso de Tourbillon fue
Goya, que logro importantes victorias en
Inglaterra, Francia y Alemania, contandose entre sus hijos a Sandjar, ganador del
Derby franc&, que fue el padre de Jardiniere, que fue exitoso padrillo en Chile
(en el Haras Santa Isabel), en donde nacio
Justiciero.
Timor, por Tourbillon y Samya, ganador
e del Prix Hocquart, gano fama en la Repu3blica Argentina, en donde produjo a Tahoe (ganador clasico) que fue padre de
1,
e Tai, ganador del Gran Prernio Jockey Club
1Argentino. Per0 pocos afios despu6s TiImor salt6 al primer plano por haber sido
!S
padre del invicto Pronto que se transforn m6 en un reproductor extraordinario al

fue retirado de la venta, per0 desgraciadamente, tras corta enfermedad, paso a
mejor vida.

15 de mayo de 1971,Premio "St. Leger",
2.400metros, pista blanda, con un premio
de EO 70.000al 10.
10 Marcus, con 56 kilos, por Master Boing
y Maria Soberbia, del Stud "Mahue".
Jinete: D. Muiioz.
20 El Tirol, con 56 kilos, por Silver Moon
y Marihuana. Jinete: Carlos Pezoa.
30 Mediatore, con 56 kilos, por Maporal y
Radiant Light. Jinete: J. Amestelly.
40 Libelo, con 56 kilos, por Greenhill y
Calumnia. Jinete: Luis Yaiiez.
50 Diligente, con 56 kilos, por Country
Life y Ficcion. Jinete: Sergio Azocar.
10 cuerpos; 2 cuerpos; 2 1/2 cuerpos.
Tiempo: 2.32.
Preparador: Oscar Gonzalez. Criador: Haras Santa Eladia.

Marc
Muchas veces hemos escuchado entre 10s
caballistas la expresion: "No hay tordillo
malo", y esto lo asocian 10s hipicos a las
realizaciones de caballos notables que ha
habido en Chile que lucian este vistoso
color.
Los nombres del legendario Old Boy, que
muehas veces corrio solo, porque en mas
de una ocasion dejo fuera de poste a sus
enemigos; de Oakland, cariiiosamente llamado "El Fenomeno Blanco", por haber
ganado con solo 3 dias de diferencia 10s
2.600del lnternacional, de punta a punta,
"bajando" a 10s 1 .lo0del Comparacion; el
notable Filibustero, "El crack Albo", como tambien se le Ilamaba, que a juicio
nuestro fue el mejor ganador de "El
Ensayo", y el pequeiio Olhaverry, hijo del
tordillo Salerno y Me Consta (una yegua
cuyo padre --Constant-- era de origen
americano), que no pudiendo continuar su
campaiia en Chile por 10s pesos prohibitivos que le eran asignados, llevado a
EE.UU. fue el primer representante de
nuestro elevage que gano el "Santa Anita
Handicap", se vieron reverdecidos en la
memoria de 10s viejos hipicos con motivo
de la campafia de pistas cumplidas por
Marc, un hijo de Marcus y Magelona, por
el americano Bokara, al cual se le bautizo
como "El Tordillo de Oro".
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No es una o dos grandes victorias lograd
por un caballo lo que hace que su nomk
arraigue en el corazon de 10s hipico
Muchos se preguntaran quien fue Hispan
o Pierre Loti, o Decurion. Sus nombres
esfumaron bajo el manto del olvido. T
vieron su minuto de gloria con motivo
un batatazo en El Ensayo o un triunfo
el St. Leger, y nada mas. Per0 cuando
caballo corre y gana -repetidamente
desde 10s 3 hasta 10s 8 afios, y durante
Aiio-Calendario corre 14 clasicos iy ga
13!... entonces s i que conquista el ferv
popular, aunque no sea el mejor caba
de la cancha ...

Y a todo ello se le suma ese factor, q
nada tiene que ver con la condici
corredora, como algunos aseguran: su pe
tordillo. Ese fue Marc.

Los que especulan con cabalas y con
veleidades de la suerte suelen decir: iPa
ti6 con el pie derecho! cuando un acon
cimiento imprevisto viene en ayuda d
exito en el primer intents. Con Ma
ocurrio el dia de su debut -17 de febre
de 1980 en el Valparaiso Sporting Club
en que su coetinea Blackboard, unir h
de Ultimo Gaucho, lo aventajo en 1.0
metros. Per0 el jinete del tordillo reclam
contra la ganadora por molestiasdurante
carrera, y se procedio a distanciarlo. iE
mejor Marc que Blackboard?... Nun
una carrera es igual a otra, aunque tod
10s factores Sean 10s mismos. De ser a
siempre ganaria el mismo caballo. Per0
hecho fue que en 10s 1.300del Clasico "
Estreno Nicanor Seiioret", Blackboard t
mo desquite, batiendo a Michelangelo y
ocasional vencedor Marc, solo pudo rem
tar tercero entre 7.

No pretendemos hacer una "biograf i
paso a paso del tordillo. Solo sus punt
salientes. Ese aRo 1980 corrio 7 veces
gano 3. La ya dicha; otra sobre 1.5
metros -el l o d e junio en cancha de ba
en el Hipodromo Chile- aventajando p
pescuezo a Jaenes en un lote de
Posteriormente, siguiendo un trazado c
nologico, Marc cumplio una muy bue
actuacion en la milla del Clasico lgna
Urrutia de la Sotta, en donde se clasifi
tercero de Escapado y Premio Nobel q
se perfilaban como 10s ases de su gener
cion. Y para cerrar el aiio, gano en el Cl
Hipico un handicap de poca catego
(indice 29 al 20),el dia 21 de diciemb
Siete salidas a la cancha; 3 victorias y d
places en clasicos. Todavia nada notab

MARC
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En 1981 su actuacion fue opaca. Solament e gano dos carreras en 10 intentos, fue
dos veces segundo de rivales solamente
discretos, y si bien empezo el afio con un
triunfo ficil sobre Guapeton (que de tal
solo tenia el nombre), en un handicap
sobre 1.300 corrido el 4 de enero en el
Club Hipico, debio esperar 8 meses y 16
dias para obtener su segunda victoria,
empinandose a la categoria de ganador
clasico, en el Premio Cuerpo Diplomatico,
sobre Villano y Paseada en 1.200 metros.
Esto ocurria el 20 de septiembre y las
distancias entre 10s primeros fueron 1 1/2
y 1 1/2 cpo.
Los tiempos cambian. Los caballos tambien, favorable o desfavorablemente. Y a
esto contribuyen muchos factores
Nuevo preparador. Nuevo ambiente. Nuevo propietario, y alguna operacion quirurgica que concentre a1 caballo en su destino
de correr, olvidando sus suefios de galan.
Asi fue como el Stud E l Marques, primer
propietario de Marc, se lo vendio a1 Stud
El Picaro. Este lo pus0 en manos de
Gustavo Pombo, que ejerce su profesion
en Viiia del Mar, en cuyo hipodromo
debut6 y logro el tordillo su primera
victoria, en nuevas manos, y desde su
nuevo cuartel general, cuyo clima maritimo parecia sentarle muy bien, fue evolucionando favorablemente a traves de su
campafia de 1982. Este afio alterno triunfos y derrotas (19 carreras corridas; 7
victorias, 6 figuraciones), per0 no dejo
dudas en el sentido de que su nivel iba en
ascenso. Buen viajero, corria bien en
cualquiera de nuestros tres hipodromos
centrales, per0 agradecia la pista blanda o
el barro, esto ljltimo posible herencia de
su progenitor. Llevado con toda parsimo
nia, empato el 24 de marzo un handicap
de 1.200 metros, con Publicano, en el

Hipodromo Chile. Cuatro semanas mas
tarde -en la misma cancha- gano a
Hikaru y 13 mas, por amplio margen, en
la misma distancia. Ya en esta ocasion
lucio 10s colores del Stud El Picaro. Luego
fue sabiamente manejado por Pombo,
para aprovechar sus posibilidades en el
Sporting o en el Club Hipico, conjugando
la calidad de 10s totes a que debia enfrentarse y el estado de la pista. El 25 de abril
gano 10s 1.500 clasicos del Premio Carabineros de Chile en el Sporting. Entre junio
y julio aprovecho el buen barro de invierno en e l Club Hipico, rayandose 10s
clasicos Maritain y EE.UU. de N.A. a peso
de reglamento, sobre Paseada y Golden
Fire. Paseada lo batio 2 veces en 1.000
metros, clasicos Velocidad y Prologo. El
10 de octubre Marc logro una facil victoria -por 5 cuerpos-- en 10s 1.500 del
Clasico Espafia, que se disputo en e l
Sporting, fecha en que Juan Bernal se
habia hecho cargo de su entrenamiento. Y
el 21 de noviembre confirm6 sus progresos ganando, en el mismo escenario y por
9 1/2 cuerpos, 10s 1.300 del Clasico Club
Hipico de Concepcion. El caballo habia
cumplido 5 afios. E l Stud "El Picaro"
consider6 aceptable la proposicion del
Stud Petunia y lo vendio. No se ha
descubierto aQn ningljn sistema que permita pronosticar --siquiera aproximadamente- cuanto mas puede durar un caba110. Y mas si este es castrado. Esos
notables "viejos" que fueron Kelso y John
Henry, que en sus respectivas epocas
batieron sendos record de sumas ganadas
en dolares (el ultimo pas6 de 10s 6
millones), parecieran aconsejar que un
pingo bueno es acreedor a ser conservado
como "reliquia" en manos de quien disfruto de las victorias por e1 logradas
cuando estaba "en sus mejores vicios",
como quien dice.
Y llego el afio 1983. Fue su afio de gloria.
Fue el afio en que -paso a paso-- su
preparador, Juan Bernal, fue demostrando
no solo su capacidad y solicitud para
conservar a1 tordillo en estado optimo,
sino lo que es mas, para no arriesgarlo en
aventuras imposibles. Fue el afio en que
.-de 14 salidas- obtuvo 13 victorias,
todas clasicas ... Fue el afio en que -merecidamente y por unanimidad- se le ungio
"Caballo del Afio".
El 5 de enero en 10s 1.500 del Clasico
Person (P. Reglamento) su mas proximo
escoltador fue Chalotin, detentor del record de milla en Chile. En el Estanislao
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Anguita (H. Chile) batio a Infanzon y 4
mas. En el Premio Royal Champion (C.
Hipico), se adelanto a Mocito Alegre y 6
mas en pista blanda. Volvio al Sporting
para ganarle a Shaba 10s 1.500 del Sociedad Hipodromo Chile el 20 de febrero.
Con solo 3 dias de diferencia se presento
en las arenas de La Palma para ganar -por
5 cuerpos a Maxbor, que atravesaba por su
mejor momento- en 10s 2.000 del Libertador Bernado O‘Higgins; y completo su
primera “suite” de 6 victorias clasicas,
derrotando nuevamente a Infanzon en 10s
1.500 del Carabineros de Chile en La
Palma.
El 29 de mayo, Spot, ganador de la Polla
de Potrillos y destacado millero, se adjudico el Clasico Hotel Carrera, siendo escoltado por Snow Car y el tordillo, tras el cual
llegaron Chalotin y Movedizo.
Los 6 clasicos que corrio despues le
valieron otras tantas victorias en 2.000
metros sobre el internacional Petisero; en
10s 1.500 del Television Nacional, desquitandose de Snow Car, que lo habia aventajado en el Club Hipico; fue al Sporting a
recoger el Premio Espafia sobre la misma
distancia del anterior. Dos veces volvio al
Hipodromo: el 22 de octubre para obtener una linda victoria sobre High Master
(que habria de ganar e l Gran Premio
Latinoamericano a Momento, Latino,
Fabbiani y un selecto lote, en marzo de
1984), en 10s 2.000 del Club Hipico de
Santiago. El 10 de diciembre volvio a
ganar a Snow Car en 10s 1.500 del
Comparacion (H. Chile); y con toda pro-

piedad podriamos decir que cerro “con
broche de oro” su excelente actuacion,
ganandole a Paseada, por 1 1/2 cuerpo
10s 1.OOO metros del Velocidad en el Club
Hipico, en tiempo record, que aun se
mantiene: 56 2/5. Corrieron 9 sprinters
mas.
La gloria tiene su precio. Y ese 18 de
diciembre de 1983 la cancha del Club
H ipico estaba “de palo”, como vulgarmente se dice. Todos 10s tiempos que se
registraron fueron excelentes y las manos
de Marc se resintieron. Quedo ”de para” y
en curacion y en 1984 solo pudo correr
dos veces. Bernal lo presento en el Sporting el 12 de octubre en 10s 1.500
reglamentarios del Clasico EspaRa, y para
celebrar dignamente la efemeride del
Descubrimiento de America, galopo por 4
y 3/4 de cuerpos a Golden Fire y 2 mas.
El 29 de diciembre viajo al Hipodromo
Chile, presentandose en 10s 2.000 del
Clasico Bernard0 Zegers Navarrete, y en
un final de angustia Petisero logro sacarle
una cabeza de ventaja. Lord Protector, el
otro rival, ganador de dos clasicos en la
temporada, remato a 7 cuerpos. iHabia
recuperado sus formas, pese a 10s afios, o
era un canto de cisne?...
1985 fue el aRo de sus liltimos triunfos. E l
12 de enero se corrio el Premio International LAN-Chile, en donde el 3 afios,
Geologo, poco menos que imbatible en
esa pista, triunfo sobre Chasco (futuro
ganador del Derby), Judas y otros selectos
rivales. Marc remato entre 10s de retaguar-

MARC, gana holgadamente en el Clasico “Ejercito de Chile”, prueba central del Hip6dromo Chile.
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MARC (1977) TORDILLO, POR MARCUS Y MAGELONA, POR BOKARA.
SU CAMPANA EN SlNTESlS

AR 0

Carreras
corridas

Ganadas

Clhsicos

1980

7

3

-

1981

10

2

1

20 septiembre, Club Hipico. "Cuerpo DiplomLtico", 1.200 metros.

1982

19

7

5

25 de abril, Sporting, "Carabineros de Chile",
1.500 metros.
9 de junio Club Hipico (en barro) "Maritain",
1.IO0metros.

7 de julio, Club Hipico (pesada),"EE,UU.de
N.A.", 1.100 metros.
10 de octubre, Sporting, "Espafia", 1.500
metros.
21 de noviembre, Sporting, "Club Hipico de
Concepcion", 1.300 metros.
1983

14

13

13

1984
1985

2
8

1
2

1
2

5
65

-

-

I

1986
Total S.E.u.0.

I
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5 de enero, Club Hipico, "Person", 1.500
metros.
22 de enero, Hipodromo Chile, "Estanislao
Anguita", 1.500 metros.
30 de enero, Club Hipico, "Royal Champion",
1.300 metros.
20 de febrero, Sporting, "Hipodromo Chile",
1.500 metros.
23 de Febrero, Hipodromo Chile, "Libertador
Bernardo O'Higgins", 2.000 metros.
4 de mayo, Hipodromo, "Carabineros de Chile'', 1.500 metros.
4 septiembre, Viiia, "Valparaiso Sporting
Club", 2.200 metros.
17 de septiembre, Hipodromo, "Ejbrcito de
Chile", 2.000 metros.
21 de septiembre, Hipodromo, "Television Nacional", 1.500 metros.
7 de octubre, Sporting, "Espaiia", 1.500 metros.
22 de octubre, Hipodromo, "Club Hipico de
Santiago", 2.000 metros.
10 de diciembre, Club Hipico, "Velocidad",
1.OOO metros, en 56 2/5, record de Chile.
12 de octubre, Viiia, "Espaiia", 1.500 metros.
30 de noviembre, H ipbdromo, "lnvitacion",
1.800 metros.
28 de diciembre, Hipodromo, "Bernardo Zegers
N.", 2.000 metros

22
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dia, y aunque el publico lo miraba con
explicable simpatia, nadie creia en el.
Siete meses tardo en reponerse, per0 en
sus dos presentaciones siguientes, en el
Sporting, remato fuera de tabla. Un atisbo
de mejoria acuso en el Clasico Espaiia,
que habia ganado el aAo anterior, per0
ahora solo pudo alcanzar el ultimo lugar
de la tabla tras Olingo, Ray Ban y Mouso;
e igual colocacion obtuvo el 26 de octubre
en el Hipodromo, en el Clasico Valparaiso
Sporting Club, en donde se le adelantaron
Alayor, Oro Viejo y Poalco. La mejoria
era lenta, per0 perceptible, y en 10s 2.000
metros del Clasico Club Hi'pico, corrido a
principios de noviembre, logro un discreto
tercer puesto tras Poalco y Escrupulo. E l
30 de noviembre 10s hipicos tuvieron la
satisfaccion de verlo cruzar victorioso el
disco en 10s 1.800 metros del Premio
Invitacion, en donde se sobrepuso a Poalco, Millero y Medio y otros 5 buenos
caballos. iSe desato la euforia y el aplauso! ... Fue trotado frente a tribunas y

galerias como en 10s dias de sus grandes
victorias. Mas de a l g h fanatic0 exclamo:
iQuien dijo que estaba acabado?... iSi
esta como potrillo! ... E l 28 de diciembre
confirm0 su excelente estado ganando
ipor 10 cuerpos! ... a Escrupulo, Millero
y Medio y Jornalero, en 10s 2.000 metros
del Bernardo Zegers Navarrete, 10, 14 y
20 cuerpos fueron las distancias.

En una de sus hermosas poesias -nuestro
Premio Nobel Pablo Neruda- apunta una
estrofa que bien puede cuadrarle a este
noble gladiador del turf que fue el tordillo
Marc: "todo se va en la vida, amigos; se va
o perece" ... Y en 1986, despues de cinco
intentonas sin exito, algunas de ellas en
grandes cl5sicos, abandon6 el ruedo, no
solo agobiado por 10s aiios, sino bajo el
peso .de la corona de laureles en que 10s
turfmen bordaron, con indeleble cariiio, el
nombre con e l que debia pasar a la
historia: "EL TORDILLO DE ORO".

8 afios tenia Marc -el tordillo de oro- cuando logr6 sus ultimas victorias clasicas: 10s Premios "lnvitacion" y
"Bernardo Zegers Navarrete", obtenidas arnbas por arnplio margen. En la presente nota grifica, que corresponde al
primer0 de 10s mencionados cl8sicos. el fot6grafo lo capt6 desde el interior de la cancha. teniendo como fondo las
tribunas populares del Hip6drorno Chile, atestadas de entusiastas asistentes.
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1968-EL REY -1 972

Never Say Die

Nasrullah
Singing Grass

Straight Offer

Straight Deal
Olifa

Jardiniere

Sandja r
Snowberry

Tetranita

Vicinity
Tetranela

Straight Die

EL REY
1968 mula to
Ja Ja JB

E L REY

El haras Santa Isabel, que fundara don
Geoffrey Bushel en base al crack Salpicon,
trazo con el una linea seiiera que se
caracterizo por ir incorporando a su establecimiento reproductores de a k a clase
elegidos entre las sangres mas en boga en el
Viejo Mundo. Sus sucesores han mantenido esta honrosa tradicion y todavia estan
frescos en la memoria de 10s hipicos 10s
nombres de Disarmament (padre del crack
Quemarropa), de Paresa (Triple Coronado
Prologo), Jardiniere (Justiciero), Vicinity

(Victory, Derby) y liltimamente del can
diense Sharp-Eyed Quillo (muerto inesp
radamente de un infarto cardiac0 e
mayo de 1987) y de Straight Die que bie
podria motejarse de "viejo glorioso" p
sus preclaros antecedentes y 'por el sel
de calidad que ha impreso a algunos de su
hijos. Las Pollas de Potrillos (Samos,
reproductor) y de Potrancas (Serafin
madre del clasico Pigmalion), Las Oak
(Seam), Nacional Ricardo Lyon y
Ensayo (Strong, padre de ganadores) y
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STRAIGHT DIE

I

Este caballo tiene una rara particularidad
en su pelo. Es un alazan que podriamos
definir como "cafe tostado" que, a la
sombra, parece negro. Per0 que si se le
mira a l sol, se le ve tornasolado con visos
oro. No puede confundirse con el mulato,
porque este tienen 10s cabos negros. Su
cara muestra una mancha blanca, ancha y
algo irregular que es redondeada en la
frente y baja por la nariz hasta la ternilla
derecha. Hemos visto solo dos caballos
con pelaje semejante a1 de Straight Die:
uno, Bokara, importado de 10s Estados
Unidos, que fue reproductor en el haras
de don Pedro Guzman, y la otra fue una
yegua importada de lnglaterra por el
Haras Limachito, que vimos en dicho
establecimiento, a l que fue incorporada
junto con Ragazzo (por Macherio) que
vino en ese mismo embarque.
Straight Die es nieto -por linea dorsal
directa- del extraordinario Nasrullah, vastamente conocido ya, lo que nos ahorra
volver sobre su brillante carrera de reproductor. Never Say Die, hijo de Nasrullah y
padre de Straight Die, fue e l primer
caballo con que gano el Derby de Epsom
e l famoso jinete Lester Piggott. Despues
de esta victoria, 10s tecnicos ingleses vaticinaron que si no mediaba alguna circunstancia imprevista, antes o durante el St.
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NEVER SAY DIE

A nosotros que nos agrada "escarbar

10s pedigrees equinos, no nos pas6
percibido el hecho de que Straigh
provenga de una yegua llamada O
que se distinguio por dar muy bu
productos, especialmente yeguas que
tuvieron la prestancia de esta rama
tral. Y, en la generacion siguiente,
condicion reproductora se vi0 refor
por el cruzamiento de Orison (hij
Orlass) con el celebre padrillo Bu
que fue considerado el mejor hij
Sunstar, caracterizandose por dar exc
tes yeguas. Es probable que esta cond
pueda haberse trasmitido hasta Str
Die que puede ser un buen abuelo m
no. Ademas de Pigmalion, ya nomb
que ha resultado buen fondista,
nietos maternos del padrillo que nos oc
como Asombrado, Heredero, Move
Pichino, Sin Susto, constituyen un in

I

PIGMALION

favorable sobre lo expresado. No son
muchas -todavia- las hijasde Straight Die
que han dado cria y que tengan hijos
corriendo y bien sabemos que en est0 el
numero esfuerza.

El Reyen 1972
El Rey fue, a juicio nuestro, el segundo
caballo de su generacion. Solo Figuron era
mejor que el, y Figuron era un corredor
extraordinario, un verdadero fenomeno.
Hijo de Straight Die y Ja Ja Ji, yegua que
se caracterizo por dar buenas crias, debuto el 14 de marzo de 1971 en el Club
H ipico en una condicional para productos
de dos aios, en donde remato tercero,
algo verde aun. El 28 del mismo mes salio
de perdedores en el Clasico Cotejo de
Potrillos. Llevado al Hipodromo Chile se
impuso en 10s clasicos Venezuela y Tanteo
de Potrillos, superando en ambas oportunidades a El Tiron, por amplio margen, ya
numerosos coetaneos mas. En la primavera de ese aAo se enfrento con el colosal
Figuron en la Polla de Potrillos. Fue una
carrera sensacional, pues El Rey salio a
revienta cinchas desde que se movieron y

FIGURON

Figuron paso a seguirlo, desarrollando 10s
punteros un tren vertiginoso marcando
parciales de fantasia, y como si corrieran
solos, pues 10s demas quedaron a enorme
distancia. AI entrar a l derecho, ambos
volaban, per0 a doscientos metros de la
raya el hijo de Figura quebro la desesperada resistencia de su digno rival y lo super6
por cuerpo ymedio, estampando el tiempo
record de 1.39 1/5 para 10s 1.700metros.
La salud no siempre acompaAo a El Rey y
compromisos hub0 que no pudo afrontar
en su mejor estado. Ello explica que E l
Tiron y Discipulo se le adelataran en el
Clisico Ejercito de Chile y que El Tiron lo
superara en El Ensayo, carrera que desecho Figuron para ir a Buenos Aires,
tentando la aventura del Pellegrini.
En 1972 El Rey corrio nueve veces,
ganando en seis, todos clasicos. Los Premios Cougar, OtoAo, St. Leger por casi 10
cuerpos a El Tiron; Bernard0 O'Higgins,
Federacion de Deportes Ecuestres y Club
Hipico de Santiago. En este ultimo clasico, entre sus vencidos, estaba Figuron,
per0 hay que dejar constancia que el crack
no habia corrido ninguna vez este aAo (17
septiembre 72).El gran barrero Marcus lo
aventajo en el Clasico UNCTAD, corrido
en barro.
Los verdes dolares arrasan con 10s caballos
buenos. Y El Rey no escapo a ello. Volo a
10s Estados Unidos. Habia corrido 18
veces, ganando en 9.Todos clasicos.

13 de mayo de 1972,Premio "St. Leger",
2.400 metros, pista normal, con un premio de EO 90.000 al IO.
lo El Rey, con 56 kilos, por Straight Die
y Ja JaJa, del Stud "Universitario".
Jinete: Sergio Vasquez.
20 E l Tiron, con 56 kilos, por Silver
Moon y Jordania. Jinete: Pedro Ulloa.
30 Piggot, con 56 kilos, por AI Serene y
Etica. Jinete: .Juan Amestelly.
40 Exacto, con 56 kilos, por Eirefeld y
Natuska. Jinete: Sergio Azocar.
50 Discipulo, con 56 kilos, por Granadero
y Discomania. Jinete: Juan Barraza.
60 Norte Sur, con 56 kilos, por Le Petit
Roi y Nagara. Jinete: Carlos Sepulveda .
70 Teheran, con 56 kilos, por Tetracordio
y Cachemira. Jinete: Valentin Ubilla.
9 1/2 cuerpos; 1 3/4 cpo. 1 cpo. Tiempo:
2.31 2/5.
Preparador: August0 Breque Espinoza.
Criador: Haras Santa Isabel.
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1969-PERALEN-1973

Daemon

PERALEN
1969 Colorado

Niccolo
Del I'Arca

Coronach
Nogara

Kyanos

Blue Peter
Harina

Serpenyoe

Blue Peter
Flying Pan

Du lcissima

Naucide
Angelic

Juliette Grecco

PERALEN

Si en Chile se dieran las condiciones
geograficas de la vieja Europa, es muy
probable que pudiera mejorarse mas rapidamente el estandar de nuestro caballo de
carrera. Europa occidental, como es sabido, es un continente "compacto" en que
las obras viales han llegado a un alto grado
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de perfeccionamiento, lo que constituye
poderosa palanca para el intercambio comercial y el turismo, fuentes ambas de
importantes ingresos. En 10s paises que la
conforman -que por muchas razones son
m5s desarrollados que el nuestro- el
espiritu de cooperacion y perfecciona-

miento tambien es distinto. Los chilenos
somos personalistas, y en cierto modo
aislacionistas en algunos aspectos especiales. Ello, unido a la geografia de nuestra
patria, "una faja de tierra larga y angosta
que se extiende entre la Cordillera de 10s
Andes y el Pacifico" en donde a pesar de
todos 10s esfuerzos las obras camineras
distan mucho de satisfacer las imperiosas
necesidades del quehacer nacional, constituyen factores negativos que se conjugan
para 10s intercambios turisticos, comerciales y otros de muy distinto orden que,
sumados, significan mayor progreso.
Mucho se ha escrito sobre 10s grandes
impulsores del turf en el Viejo Mundo, el
mas famoso de 10s cuales fue -a no
dudarlo- Federico Tesio, que con justificada razon fue denominado "El Mago de
Dormello", pues a s i se llamaba su establecimiento de crianza de caballos F.S. de
Carrera. Con motivo de las exequias de
Federico Tesio, Lord Derby, descendiente
de la tradicional familia hipica que dio
nombre a la carrera mas importante del
mundo, dijo del desaparecido criador "que
habia sido el mas grandes y exitoso de su
epoca". Y ello nos ahorra todo comentario.
Lo que s i es conveniente recalcar que
Tesio era un criador eminentemente pragmatico. Proyectaba sus cruzamientos y
combinaciones, no en base a teorias, sino
en la observacion y valoracion de experiencias practicas, ocurridas en su propio
haras o en otros de selectos planteles. Por
eso -por ejemplo- le envio su yegua
Nogara a Coronach, logrando de t a l cruzamiento al notable Niccolo dell'Arca; por
eso le mando despues Nogara a Pharos,
obteniendo al invicto Nearco; por eso
viajo a lnglaterra su yegua Bounamica
para ser servida por Blue Peter, y de ahi
salio el crack Boticcelli, considerado el
mejor hijo de ese ganador del Derby de
Epsom.
Coronach, Nogara, Blue Peter figuran muy
proximos en el pedigree de Peralen -ganador del St. Leger de Chile- lo que nos
inclina a dar de ellos algunos breves datos.
Coronach fue el mejor hijo del invicto
Hurry On, gano el Derby de Epsom y el
St. Leger de Doncaster, en donde dio una
demostracion de calidad y resistencia. No
fue muy favorecido por 10s criadores
ingleses, porque sus productos, en su
mayoria, era caballos tardios. Nogara fue
una de las mejores potrancas de su generacion en Italia, ganando la Polla de su sexo,
10s premios Bimbi, Criterium y otras

CORONACH

carreras; y Blue Peter gano las Dos
Guineas y el Derby de Epsom, vien
interrumpida su campafia por la ultim
guerra mundial. Ello motivo la suspens
de las carreras y -por ende- no pu
correrse e l St. Leger en donde de
medirse con su "primo" el invicto Pha
que debio regresar a Francia. Fue bu
reproductor, dando ganadores de mas
500 carreras y de algunos grandes fond
tas, como Ocean Swell y Botticelli, ga
lores ambos de la Ascot Gold Cup.

BLUE PETER

Como ya dijimos, del cruzamiento
Coronach con Nogara nacio Nicco
dell'Arca, uno de 10s brillantes cracks q
obtuvo Tesio, que gano tres clasicos a
edad de dos afios y result0 imbatib
cuando tuvo tres. Los prernios Laz
Parioli, Principe Emmanuelle Filiber
Derby italiano (por 20 cuerpos), Gr
Premio Imperial, Gran Premio de Mil
(3.000 metros, en record), St. Leger ital
no, batiendo al gran Ortello en reco
Grosser Preis, sobre 2.400 metros
Berlin, derrotando al crack alernan Sam
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ray, integran su notable campaiia. Retirado al haras produjo -entre otras- a las
famosas Trevisana y Astolfina, que fueron
llamadas por 10s hipicos italianos "Las
Perlas de Dormello".

NICCOLO DELL'ARCA

Una hija de Blue Peter, llamada Kyanos,
que solo corrio una vez sin ganar, per0
que provenia de una linea materna muy
productiva a la que pertenece Trigo, ganador del Derby de Epsom y de 10s St. Leger
de lnglaterra e Irlanda; Harinero y Primero (ambos Derby y St. Leger de Irlanda);
Avena y Centeno (vale decir las mas
granadas gramineas), servida por Niccolo
dell'Arca, produjo a Daemon, que fue
reproductor en Chile despues de haber
demostrado en canchas britanicas que era
un buen stayer. En efecto, gano en la cuna
del turf 5 carreras: Chester Vase, 2.600
metros; Cumberland Lodge Stakes, 2.400
en Ascot; Ormonde Stakes, 2.400 en
Newburry; John Ford Stakes, 2.000 en
Birmingham, y Burwell Stakes, 2.400 en
Newmarket, en donde super6 a Hugh
Lupus, ganador de las Mil Guineas de
Irlanda. Corrio ,siempre en buena compaAia e intervino en 10s Derby de Epsom y
de Irlanda, sin figurar; per0 en el St. Leger
se clasif ico cuarto.
Como reproductor en Chile, lo mejor que
produjo fue Portezuelo, fondista y reproductor; Peralen, buen arenero; Sebastian,
que despues de haberse accidentado fue
transformado por Fernando Leon (hijo),
ganando 7 carreras para "La Divisa", y
Felix, 11 carreras, de las cuales 3 clasicas
y numerosos hijos mas, que lo Ilevaron a l
primer lugar de la estadistica en 1976.
Entre otros ganadores que dio -productos
del monton- hubo uno que me llamo la
atencion por su pelaje: Caravaggio. Era
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PORTEZUELO: p.m., por Daemon y Polinhica.

colorado, per0 lo curioso es que tal co
le llegaba casi hasta 10s nudos. Norm
mente -por herencia genetica- 10s cab
110s de este pelo tienen 10s cabos negr
Desde mas arriba de las rodillas, en
manos; y desde un poco mas arriba de
corvas, en las patas, el color se va oscu
ciendo, y debajo de las nombradas artic
laciones es completamente negro hasta
casco. Las manos o patas blancas que
colorados pueden tener, entran -genetic
mente- en la categoria de "manchas
Hemos citado este cas0 porque demues
que en la naturaleza no hay reglas inmu
bles. De no ser asi, las diversas razas
seres vivos serian copias iguales al proto
PO de las mismas. Y esto, en la practica,
ocurre.
Peralen, ganador del St. Leger de 197
era un potro mulato hijo de Daemon
Juliette Grecco que nacio y fue criado
el Haras Santa Eladia. Juliette Grecco so
corrio cuatro carreras, de las que ga
una, regresando al haras en donde f
presentada a Daemon. Lo interesante
este cruzamiento es que su product0 ten
como abuelo -+or vientre y lomo-Blue Peter (Dos Mil Guineas y Derby
Epsom) que habia sido un buen padre
corredores de fondo. Su "inbreeding" e
de 3 x 3. Tambien Peralen resulta
consangu ineo sobre la notable reprodu
tora Nogara, madre de Niccolo dell'Ar
(abuelo paterno) y de Naucide (bisabu

materno). Aqui el "inbreeding" es de 3 x
4. (Como se sabe, Nogara fue tambien la
madre del invicto Nearco).

No fueron muchas las carreras que Peralen
disputo en Chile. Debut6 en ViAa del Mar
el 27 de febrero de 1972 y fue tercero en
un compromiso de 1.000 metros, que
gano Harpillera. El 5 de marzo salio de
perdedores en un compromiso semejante
batiendo por 1/2cpo. a Atrio. E l 19 del
mismo mes ocupo el ultimo lugar de la
tabla detras de Kimono, Perlotti y Perichole en 10s l .300de El Estreno. Traido a
Santiago, obtuvo tres segundos lugares, de
Ricitos de Oro en 1.200 y de Kimono en
10s clasicos Colombia y Tanteo de Potri110s en el Hipodromo Chile. El 19 de
agosto logro su primer triunfo en Santiago, desquitandose de Ricitos de Oro en
1.200,per0 "estirado" a 1.900 metros en
el Clasico Direccion General de Turismo,
sorprendio la facilidad con que gano, nada
menos que por 14 cusrpos, a 4 coetaneos
que le salieron a1 paso. Asorno ahi su
condicion de fondista.
Su caballeriza se tento por llevarlo al Club
Hipico a participar en 10s 2.000 del
Nacional Ricardo Lyon, per0 el potrillo
extrafio el cesped y la mano, llegando
fuera de tabla, cuyos cuatro primeros
lugares fueron ocupados por Protectora,
Barbeta, Tiberio y El Pefion. Fue descansado y el 2 de diciembre se adjudico 10s
2.200 metros del Gran Premio Hipodromo
Chile ante un lote de buenos adversarios,
siendo Zorro Rojo, Ponche Crema y Kimono 10s que lo escoltaron mas de cerca. Mas
atras llegaron Gran Slam, que habria de
ganar el Derby; Naspur y Figuron -reliquias del pasado- y Desvan, que era
inferior. Dos semanas despues, Peralen
gano 10s 2.200del Clasico Jockey Club de
Mendoza, en donde su escoltador fue
Ponche Crema, que postergo a Zorro Rojo
a l tercer puesto. Tres caballos que vinieron de la hermana tierra mendocina Ilegaron fuera de tabla.
Fue preparado entonces para el Derby,
per0 a l l i confirm6 que no le gustaba la
pista de pasto. Gano Grand Slam a Protectora, rematando tercero e l vitamarino
Perlotti y cuarta Musarella. En el resultado de esta carrera jug6 papel decisivo un
imprevisto. Un fotografo que estaba enclucillas en la cancha de arena, se irguio
sorpresivamente cuando el lote se acercaba, y la favorita Protectora se espanto,
hizo lo que podriamos llamar un esguince

hacia afuera y descompuso a1 jinete Ubilla
que la conducia. Este se afirmo de l
rienda en el precis0 instante en que Gran
Slam pasaba por fuera en segura atropella
da. Recobrado el equilibrio, Ubilla trato
de hacer reaccionar a Protectora, per0 l
hija de Prologo no traia mas, y perdi
estrechamente. Volvio Peraten a su canch
y en el St. Leger les ajusto las cuenta
galopando por 8 cuerpos a Pefiarol, Gran
Slam y 3 mas. Puesto en merecido descan
so, reaparecio algo atrasado en 10s 2.20
metros de la Especial Rodolfo Morales, e
donde ocupo el ultimo lugar del mercado
detras de Sol de Oro, PeAarol y Zorr
Rojo, y este que el aAo anterior lo habi
escoltado en el Gran Premio Hipodrom
Chile, gentilmente le devolvio la mano e
la edicion 1973 de este gran cl6sic0
derrotandolo sin apelacion.
Solo una vez mas corrio Peralen en nues
tras pistas. Penalizado con 61 kilos en un
distancia poco apropiada para el, gano e
16 de enero de 1974 10s 1.500del Clasic
Hipodromo de Provincias sobre un lote d
poca categoria, a algunos de cuyos inte
grantes debio dispensarles, con toda just
cia, hasta 13 kilos.
Pocas semanas despues volo a 10s EE.UU
en alas de verdes dolares.

Premio "St. Leger", corrido el 26 de
mayo de 1973, 2.400 metros, pista regu
lar, con un premio de E O 300.000 a1 10
10 Peralen, con 56 kilos, por Daemon y
Juliette Grecco, del Stud "Lita". Jine
te: Sergio Azocar.
20 Peiiarol, con 56 kilos, por Kestos y
Peiiarolina. Jinete: D. MuAoz.
30 Grand Slam, con 56 kilos, por Monte
rrico II y Radiant Light. Jinete: Gusta
vo Lizama.
40 Pantry, con 56 kilos, por Prologo y
Espina. Jinete: Ernest0 Guajardo.
50 Verrazzano, con 56 kilos, por Bol
Lover y Remonta. Jinete: L. Carvaja
60 Greco, con 56 kilos, por Scelto y
Gazelita. Jinete: Sergio Vasquez.
8 cuerpos; 2 1/2 cuerpos; 10 cuerpos
Tiempo: 2.33 2/5.
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Forest Row

Bois Roussel
Neola

C'Est si Bon

Vicinity
La Brava

Madara

Nearco
Sun Princess

Muscaria

Hamlet
La Musa

Cence rro

MARACAIBO
7970mula to
Miski

MARACAIBO, triunfa en el St. Leger sobre Pisi6tico y Limosin

Es muy dif icil que un caballo excepcional
produzca hijos tan buenos como el. Hemos expresado en otros capitulos que
una especie determinada -en este cas0 el
caballo F.S.- tiene un nQmeroconstante
de cromosomas (64) de 10s cuales 32 son
aportados por el padre y otros tantos por
la madre. NingQn caballo puede tener un
numero distinto de cromosomas y ello
explica por que -cuando se forman las
celulas reproductoras del padre y de la
madre- ocurre en procesos que se llama
reduccibn cromitica que trae como consecuencia que el espermatozoide masculino
quede con solo 32 cromosomas; y con
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otros tantos el ovulo de la madre. Cuando
se produce la fecundacion, el espermatozoide penetra en e l huevo y de esta
manera el nuevo ser que se forma tendra
exactamente el nljmero de cromosomas
que corresponde a esta especie. Lo dicho
bosqueja, en forma somera y bastante
incompleta, la mecanica de la trasmision
hereditaria de padres a hijos.

Si solo la mitad del potencial hereditario
pasa del padre a1 hijo, por simple Iogica
debemos pensar que este podria tener
condiciones corredoras inferiores a las de
su padre. Per0 ellas podrian equipararse o

L

MARACAIBO, potro mulato nacido el 14 de agosto de

1970.

Este es solo un aspect0 del tema. Hay otro
no menos importante. iPodria pronosticarse la capacidad trasmisora de un
crack?... iQue ocurrio con el extraordinario Gladiateur, ganador de la Triple Corona, al que 10s tecnicos europeos consideraban "un gigante entre 10s enanos", que
ganaba las carreras por 10 6 20 cuerpos?... iFue nulo en el haras! Solo un
hijo suyo gano una carrera de cierta
importancia. iQue ocurrio con nuestro
Triple Coronado Grimsby?... Son muchos
10s nombres de grandes cracks que han
desaparecido de 10s pedigrees, porque no
demostraron potencia trasmisora. 0 porque esta se pus0 de relieve en forma
esporadica. Ejemplo de este Ijltimo cas0
fue el notable Swaps (1952), un hijo de
Kahled, por Hyperion, caballo del afio en
1956 en 10s EE.UU. que gano 19 de sus
25 carreras, y solo dos veces estuvo fuera
del marcador. Sus duelos con Nashua (el
mejor hijo de Nasrullah en America)
constituian un espectaculo. Como reproductor dio a Chateaugay que -como elgano el Derby de Kentucky y ademas el
Belmont Stakes, carrera &a que no gano
su padre y otros grandes premios. Per0
hubo temporadas en que la produccion de
Swaps fue mediocre, pese a que estaba en
uno de sus mejores haras de Estados
Unidos, el Darby Dan Farm, de John

nistoria propia, que es la que ua. es
leyendo- provenia de una excelente Iine
materna, que fue introducida a Chile po
La Musa, importada de Argentina por do
Domingo de Tor0 Astaburuaga, propiet
rio del Haras Lo Aguila. La Musa fue
madre de Apolo y de otros buenos pr
ductos, aunque no de la categoria del hi
de Wellington. Muscaria, por Hamlet y L
Musa, fue ganadora clasica y servida po
Madara (que estaba en el mismo Haras L
Divisa), produjo a Miski, ganadora de
carreras, incluso una Especial. La interve
cion de Madara -a juicio nuestro- fu
muy beneficiosa, porque este hijo d
Nearco evidencio ser muy buen abue
materno. Revisando la nomina de su
nietos a la luz de 10s calendarios oficiale
nos encontramos con largas listas de ni
tos ganadores, afio a afio, como Michell
Dieciochera, Kampur, Doha Vero, Avi
non, Flexible, Rosa Fina, Karla, Dominio
Rigoberto, Cougar, Gran Vital, etc., alg
nos de ellos ganadores de importante
clisicos, como la Copa Jackson, el Derb
lnternacional, etc., que demuestran
consistencia de esta linea. Miski, la mad
de Maracaibo, habia dado ya a Gran Vita
que perdio por 1/2 cabeza El Ensayo
manos del tordillo Zenith, per0 que
desquito ganando el Derby e Internaci
nal, siendo despuks exportado a 1
EE.UU. Algunos afios antes habia llegad
al gran pais del Norte otro caballo chilen
que se hizo mundialmente famoso, tam
bien nieto materno de Madara: Couga
por Tale of two Cities y Cindy Lou, qu
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COUGAR

AI afio siguiente evoluciono favorablement e y, de 9 intentos que cumplio, logro
cinco victorias. Triunfo en dos handicaps
seguidos, sobre 2.000 metros, batiendo en
ambas oportunidades a Fox Sir, siendo
luego batido en un compromiso semejante. No tardo en rehabilitarse ganando
nuevamente en 2.000 metros para pasar
luego a la categoria de ganador de carreras
Especiales en el Premio Nifio y Patria, sobre
el mismo recorrido de sus mas inmediatas
victorias.
Los progresos de Maracaibo eran evidentes, y a s i llego el 18 de mayo de 1974, dia
del St. Leger, en que la cancha estaba
barrosa, prueba que se adjudico en buen
estilo en un lote de 10 rivales de moderadas aptitudes. Fue su ultima victoria,
alcanzando despues un cuarto lugar en 10s
2.400 del Seleccion (Zorro Rojo, Piduco,
Gentilicio), llegando fuera de tabla en el
Gran Premio Hipodromo Chile que gano
Mister Body.

fue alla todo un campeon, acumulando en
premios casi millon y 1/4 de dolares, la
mas a k a suma ganada por un caballo
extranjero en dichas pistas. En la historia
de Cougar, que hemos relatado en otro Iibro anterior, se da cuenta tambien que -Ilevado a la reproduccibn- produjo a G a t 0
del Sol, ganador del Derby de Kentucky y Premio "St. Leger", 2.400 metros, 18 de
otras carreras. Habia, pues, en el potencia mayo de 1974, pista barrosa, con un
trasmisora y constituye una hazafia haber premio de E O 1.200.000 a1 10.
10 Maracaibo, con 56 kilos, por Cencerro
obtenido ese logro en un pais en que la
y Miski, del Stud "Choapa". Jinete:
produccion anual de F.S. bordea ya 10s
Gustavo Lizama.
50.000 ejemplares. Y la "oposicion" que
20 Pisiljtico, con 56,7 kilos, por Pitucazo
encuentra un padrillo inacido en Chile! ...
y Barquita. Jinete: Pedro Ulloa.
debe ser de 100 a 1, en donde la representacion de 10s Northern Dancer, Vaguely 30 Limosin, con 56 kilos, por Lead the
Way y Albanella. Jinete: Emeterio
Noble, Ribots (hablo de sus hijos) sencillaGuzman.
mente acaparan lo mejor de lo mejor entre
las yeguas madres. (Abro parentesis para 40 Phony, con 56 kilos, por Licurgo y
Philetta. Jinete: Gaston Saavedra.
decir que estas "repeticiones" no son por
falta de memoria de mi parte, que a Dios 50 Marialva, con 53 kilos, por Scelto y
Miss Caroline. Jinete: Jose Miguel Aragracias conservo. Las hago muy a concienvena.
cia, porque no todos 10s sufridos lectores
de este libro puedan haberse atormentado 60 Gentilicio, con 56 kilos, por Ti6polo y
Ganancia. Jinete: P. Castillo.
con la de anteriores titulos. Y a s i -en
70 Viva Chile, con 56 kilos, por Parbury y
este- refrescan la memoria de lo que el
Liz. Jinete: Claudio Leighton.
"cable" nos trajo hace algunos afios.
80 Aventurado, con 56 kilos, por SertoCierro parentesis).
rius y Almudena. Jinete: Valentin
Y , con lo dicho, entro a resumir la
Ubilla.
campafia que cumplio en las pistas el hijo
90 Rio Claro, con 56 kilos, por Tom
del gran Cencerro que -como el- fue un
Jones y Mineola. Jinete: Juan Ameselemento tardio y que, en cierto modo,
telly.
heredo condiciones de stayer, per0 muy 100Nifio Astuto, con 56 kilos, por All
por debajo de la prestancia y calidad de
Serene y Nifia Buena. Jinete: Ernest0
aquel.
G uajardo.
2 1/4 cuerpos; 2 1/4 cuerpos; 4 1/2
Maracaibo en 1974
cuerpos. Tiempo: 2.37 4/5.
Comenzo a correr en publico en 1973, Preparador: Enrique Vidal. Criador: Haras
afio en que cumplio 10 actuaciones, y a Matancilla.
fines del mismo gano dos carreras, una
Llevado a l haras, Maracaibo ha dado
sobre 1.400 metros y la otra en 1.900.
discretos ganadores.
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Park Avenue
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Burnt Brown
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Captiva

Cpt. Blood
Amorosa

Pitucazo

PIDUCO
1971 alazin
CapiIla na

PIDUCO

lgnacio Urrutia de la Sotta, distinguido y
caballeroso h ipico, propietario del Haras
Villa Rosa, conversando una tarde de
carreras en e l Club Hipico me dijo:
"Compre al caballo Pitucazo para llevarlo
a la reproduccion y presente la solicitud
de rigor para que la Comision Calificadora
seiialara la tarifa que debo pagar para
entrar en funciones. Per0 dias despues,

cuando fui a averiguar e l monto del
mismo, Salvador Hess, miembro de dicha
comision, con la cordialidad y bonhomia
que era su caracteristica me dijo: 'Ignacio,
como amigo t e pido que retires la postula
cion de Pitucazo; un caballo que solo
logro ganar 3 carreras de tan poca categoria, va a ser rechazado. Evita que est0
suceda' ... Bueno -continuo ante m
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muda expresion interrogatoria-, hable
con 10s otros integrantes de la comision y
consegui que le dieran el pase" ...
Pitucazo, como caballo de carrera en
Chile, a donde llego en el vientre de su
madre en 1956, fue un don nadie. Per0 su
pedigree era de primerisima clase. Nombres de grandes ganadores ingleses, en
largo y en corto estaban ahi, entre sus
inmediatos antepasados: Coronach, Colombo, Bobsleigh, Fair Trial, continuados
por lineas productivas. Per0 Pitucazo ino
tenia manos! ... Si lo trabajaban fuerte,
quedaba en la cama. De modo que -en
cierto modo- fue una hazafia que lograra
ganar. Bonicate habia dado en Argentina
al clasiquero internacional Bonin (que
corrio el Gran Premio lnternacional de
Chile que gano Lily Pons, en cuya primera
curva se abrio como s i quisiera investigar
lo que habia en el recodo de 10s 2.200,
perdiendo -naturalmente- toda opcion);
Advocate produjo tambien buenos ganadores clasicos en Argentina y fue el abuelo
de Dorine, La Maleva, Tirreno y del
cuadruple coronado Forli, aparte de otros.
Claro, como ya lo vimos en capitulos
anteriores, fue un reproductor sobresaliente en la vecina Republica. Habia, en
consecuencia, buen material genktico en
Pitucazo. Per0 ide que sirve si al caballo
le fallan "precisamente" 10s medios mecanicos que necesita para correr?...

La "tinca" --Corn0 dicen 10s hipicos- que
lgnacio tuvo para comprar a Pitucazo, le
salio bien. Pese a que las yeguas que tenia
no eran maravillas, logro mas de una
decena de ganadores clasicos, tanto machos como hembras, en comprornisos de
caracter selectivo para productosde 3 aios
que son 10s que mejor permiten calibrar la
capacidad reproductora de un padrillo
determinado. Sunderland, Pitinahue, Pituca, Siuticazo, Perincho, Pimentero, Piastra, Piraza, Piduco fueron 10s mas destacados. Algunos fueron tambien padres de
ganadores.
Pitucazo estuvo dos aAos entre 10s 6
primeros de la estadistica, y en cuatro
oportunidades entre 10s quince mejores.
No est6 tan mal para un reproductor al
que se le pretendia negar el pase para
entrar en funciones.

1975 Piduco
No siempre la actuacion que 10s caballos
tienen en las pistas refleja su exacta
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capacidad. Los miles de asistentes a 10s
hipodromos ven las carreras, per0 existe
una serie de circunstancias que no pueden
apreciarse en su real proyeccion y ellas
suelen ser las exactas determinantes de 10s
fracasos o de 10s exitos.
Hoy dia es cosa corriente escuchar de 10s
vencedores: "Todo salio exactamente como lo habiamos programado", etc ..., per0
al respaldo de esa medalla puede estar la
lamentacion de 10s vencidos: "Cuando
con gran seguridad avanzaba por 10s palos,
el punter0 se czrro. Tuve que parar de
golpe. Despues el caballo no quiso emplearse". Esto es lo que sale a luz y que el
publico puede conocer por entrevistas o
boletines oficiales. Per0 aquello sutil, imponderable que esta detras de la trama,
eso muere en las sombras del misterio.
Del caballo que ahora nos ocupa -Piduco- puedo dar a conocer algunos detalles
ineditos para muchos, porque el hijo de
Pitucazo era de mi excelente amigo, ya
desaparecido, lgnacio Urrutia de la Sotta.
Ocupabamos siempre 10s mismos lugares
en la bancada del Club Hipico, frente a la
meta. E l que llegaba primero, leguardaba
el lugar al otro. "Tengo un potrillo muy
bueno, me dijo. Melero tiene en 61 muchas
esperanzas".
Piduco se vi0 bueno desde sus primeros
pasos. Salio de perdedores e l 17 de abril y
despues gano -ajustadamente por nariz10s 1.200 del Clasico Colombia a Palma,
que posteriormente se eclipso. Gano una
condicional para potrillos de dos aiios,
dispensando hasta 9 kilos a sus coetaneos,
hazafia poco comun (corrian 10 mas), el
Tanteo de Potrillos a Jadar, Malabar y 10
mas y el Alberto Vial Infante con 57
kilos, dando hasta 4 kilos a Davalos, King
Winner y 10 potrillos mas.
Per0 la salud de 10s caballos no esta
asegurada. Es una de las alternativas de la
"gloriosa incertidumbre", y a causa de ella
Piduco debio estar ausente de las pistas,
pudiendo reaparecer en la milla y media
de E L ENSAYO " i Q u e instrucciones lleva
Barraza? ", le consulte. "El potrillo esta
bien galopado, per0 como lefalta 'la carrera
en el cuerpo' le dijimos que no lo apurara
en las primeras distancias... Puede venir
cuarto o quinto y tratar de atropellar en la
recta. Con suerte, puede ganar". Per0 Barraza hizo cas0 omiso de las instrucciones,

se apodero de la delantera antes de la
milla y se corto hasta cinco cuerpos a la
descubierta, entregandose en 10s comienzos de la recta. La carrera la gano Strong.
Fue segundo de Zorro Rojo en 10s 2.400
del Clasico Seleccion, para elegir nuestro
representante en el Gran Premio Sesquicentenario de las batallas de Junin y
Ayacuchs, en Lima. Como el propietario de
Zorro Rojo declino la invitacion, Piduco
viajo a Lima, per0 no figuro, mientras el
crack peruano, Biografo, se anotaba un
nuevo triunfo.

En 1975 Piduco corrio 5 veces, fracasando
en el Derby (Proteisa), Definicion (Jadar),
OtoRo (Komaico), per0 recuperadas sus
formas gano en buen estilo el "St. Leger"
y 10s 2.000 metros del ClSsico "Infantes
de la Patria", con que se despidio de
nuestras pistas. Adquirido para Sao Paulo
prestigio a116 el elevage chileno, ganando
importantes clisicos.

Premio "St. Leger", 17 de mayo de 1975,
2.800 metros, pista normal con un premio de E O 6.000.000 al 10.
10 Piduco, con 56 kilos, por Pitucazo y
Capillana, del Sr. lgnacio Urrutia de la
Sotta. Jinete: Juan Barraza.
20 Congresal, con 56 kilos, por Congolese
y Suspicaz. Jinete: Carlos Sepulveda.
30 Renegada, con 53 kilos, por Dunkerque y Rose Girl. Jinete: Luis Toro.
40 Retrato, con 56 kilos, por April Fool y
Siempreviva. Jinete: Sergio Vasquez.
50 Takoe, con 56 kilos, por The Acusser
y Paoletta. Jinete: Gustavo Lizama.
60 Par de Reyes, con 56 kilos, por Parbury y Quelona. Jinete: Juan Amestelly.
70 Voltaire, con 56 kilos, por Ragazzo y
Variete. Jinete: Ernest0 Guajardo.
5 1/2 cuerpos; 5 1/2 cuerpos, 7 cuerpos.
Tiempo: 3.1 3/5.
Preparador: Juan Melero. Criador: Haras
Villa Rosa.

P ITUCAZO
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H A L WALLIS

E l anecdotario es el aspect0 mas sabroso e
interesante que tiene la hipica, sobre todo
si en e1 van involucrados grandes personajes
y grandes caballos. El Aga Kahn, ese
potentado que recibia de sus sljbditos una
contribucion en diamantes, equivalente a
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su peso fisico, para cuyo efecto en una
balanza especial se acomodaba el en uno
de 10s "platillos" que no eran muy chicos
que digamos para que cupiera su gruesa
humanidad, mientras el otro se cargaba de
diamantes "para hacerle el peso", era

I

tambien un gran amente de 10s caballos de
carrera y mantenia criaderos y caballerizas
en Francia y en el Reino Unido.
En el aristocratico Hipodromo de Ascot,
donde se disputaban 10s 4.024 mts.m/m
de la Ascot Gold Cup que consagran al
mejor stayer del mundo, el afio 1934, el
Aga Kahn habia logrado una racha de 6
victorias que, como es de imaginar, habia
levantado una ola de asombro entre 10s
tecnicos que no recordaban otra semejante. El crack Hyperion, heroe del Derby y
del St. Leger que habia ganado en forma
consecutiva sus siete ultimas carreras, buscaba en la Copa de Oro su ultimo triunfo,
pues su caballeriza habia anunciado que,
cumplido tal compromiso, ingresaria al
haras. El pequefio y noble alazBn bajaba
especialmente preparado para la carrera y
todos esperaban su victoria, maxime cuando el "probable" enemigo era Felicitation,
que "nunca" habia podido ganar a Hyperion.

i

FELICITATION

Felicitation era propiedad del Aga Kahn y
estaba anotado en dos carreras largas. Los
3.200 del Churchill Stakes, en donde sus
rivales eran de segunda categoria; y para el
dia siguiente, 10s 4.024 de la Copa de Oro,
en donde se cotizaba inmenso favorito a
Hyperion. En la semana habia llovido
bastante, la cancha estaba pesada, y Frank
Butters -preparador de Felicitation- t e n ia proyectado correrlo solo en el primer0
de dichos cornpromisos en donde su
pupil0 -por primera vez en su campafiaactuaria con anteojeras. Se le dieron
instrucciones a su jinete, e l fusta N O 1 de
Inglaterra: "Haga correr desde que se
muevan, hasta pasada la meta". Y sea que
las anteojeras le hicieran olvidar algun
complejo al caballo o que le dieran mas
personalidad, el hecho fue que salio dispa-

rado, tom6 una ventaja enorme y gano
galope, como si corriera solo. Entonces
Aga Kahn le dijo a Butters: i Y
tentaramos lo imposible?... iCorramo
mafiana! E l caballo ni se agito con es
galope ... Y a s i se hizo. iPartieron! ...
Felicitation adelante, tres, cuatro, cinc
cuerpos. La cancha de Ascot tiene un
forma mas o menos triangular en que s
base es la larga recta de las tribunas. Y s
vertice queda bastante alejado y -en
Copa de Oro- sefiala poco menos de
mitad del recorrido. Alla, Felicitatio
llevaba 6 cuerpos, que seguia aumentand
en forma segura, de modo que cuand
llego a la recta, no menos de 8 cuerpos l
separaban de Hyperion, que habia venid
ganando terreno lentamente. Cuesta atro
pellar en barro. Y cuesta mucho mas e
carreras largas por el desgaste natural qu
significa el esfuerzo largamente sostenid
El hecho fue que Felicitation continuo e
ganancia facil y remato la carrera con
cuerpos de ventaja sobre el frances Tho
que pas6 a Hyperion en 10s irltimo
metros, Felicitation siguio ganando e
tiros de fondo -tres carreras mas- y
termino de su campafia fue vendido par
BrasiI como reproductor. Como una curio
sidad anotamos que Colorado, padre d
Felicitation, gano las Dos Mil Guinea
batiendo a Coronach. Per0 en el Derby,
hijo de Hurry On tom6 desquite gracias
sus mejores condiciones para la distanci
Tambien en el pedigree de Felicitatio
vemos el nombre de Bridge of Canny que
importado a la Repirblica Argentina, fu
padre de Divinidad, gran ganadora de
clasicos, que fue la madre de El Maest
ex Divino, reproductor de exito en Chil
Lo fue tambien de Picacero, padre d
grandes ganadores clasicos, entre ello
Rico, Cuadruple Coronado; Albacea, A

COLORADO
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'icada, Goldsecker, Lyda, Pibeitos y Sin Nicotina, que en
lnaron 49 clasicos, contandose
10s mas importantes del calenvecina Republica. Varios hijos
orrieron con exito en Chile
I, Richesse, La Cuarta, etc.), y
a fue la madre de Holy Smoke,
primer caballo que corrio en
's 10s 2.000 metros en menos
)S.

fue padre de buenos corredoJo en Brasil, entre 10s que se
(ley, cuya madre Hurona era
inter's Moon que despues de
3do como reproductor en Ar1 donde tuvo mucho Bxito
:ir que en 1939 escolto al gran
fue vendido para Brasil, cumI sus ultimas temporadas. Entre
carreras que Huxley gano en
uentan 10s clasicos Rafael de
Leger de Sao Paulo y Jockey
I de Janeiro, habiendose clasifien otros clasicos y reglameno catalogaron entre 10s buenos
le su generacion. Como repro:hile, 10s ganadores clasicos que
daban en su mayoria el sello de
distas. Hacendado, Hotels, Hu:he, Husillo, Onassis, Ardamo y
Henessy, padre y abuelo de
Bajativo), al que debemos agreis, ganador del St. Leger en Chile
iungria, madre del caballo que
38,
gano 1 1 carreras en
stas y era hija del formidable
1, lo que explica la capacidad
is para tiros de fondo.

1976 Hal Wallis
Aquellos que siguen la expresion del
eminente medico veterinario, autor del
libro "El Caballo lngles de Carrera",
Decano de la Facultad de Meaicirla Veterinaria de nuestra Universidad y honrado
con diversos titulos honorificos por otras
entidades extranjeras, nuestro querido
amigo ya desaparecido, don Alvaro Blanco, en el sentido de que LAS CARRERAS
DE CABALLOS NO SON CONCURSOS
DE BELLEZA, habrian tenido una confirmacion mas si hubieran conocido a l potri110 Hal Wallis. Era este un mulato hijo del
importado Huxley II , excelente ganador
en Brasil, y de Hungria, ganadora en
nuestras pistas que, como suele decirse,
"no tenia nada bonito que mirarle".
Desgarbado y poco armonioso, per0 corria y llegaba bien a las distancias largas.
Como la mayoria de 10s caballos bien
criados, gano a la edad de 2 aiios una
carrera de 1.200 metros, que se disputo el
26 de abril de 1975. Logro dos triunfos
mas esa temporada, una condicional sobre
1.400 metros para ganadores y 10s 1.900
del Clasico Preparacion, por 5 1/2cuerpos
sobre Aclamado y 3 mas. En sus otras
actuaciones corrio honorablemente, per0
su poca desenvoltura en las primeras
distancias constituia su mayor problema,
especialmente cuando 10s lotes eran numerosos.
En 1976 salio 7 veces a la pista, ganando
solo 10s 3.000 metros del St. Leger, per0
fue ademas tres veces segundo y una vez
tercero, siempre en clasicos. En 2.000
metros escolto a 1/2cuerpo a Amargado,
al que le dispensaba 6 kilos. Jadar lo
super6 en 10s 2.000 metros del Clasico
Juan Cavieres Mella; fue batido por Gentilicio en 10s 2.400 del Premio Hipodromo
de Monterrico y se clasifico tercero de
Portezuelo y Harinero en el Gran Premio
Hipodromo Chile.

En 1977 solo corrio una vez, en 10s 2.000
metros del clisico handicap " Roto Chileno", en donde no pudo superar a Reyezuelo, al que le otorgaba, nada menos que
12 kilos. E l resultado tecnico del St. Leger
de 1976 fue el siguiente:

I I",.LL
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17 de abril de 1976, Premio "St. Leger",
3.000 metros, pista normal, con un premio de $20.000 al lo. (Este aiio se

produjo un reajuste monetario mediante
el cual fue eliminado e l escudo (Eo),
retornando al signo peso ($).
10 Hal Wallis, por Huxley II y Hungria,
del Stud "Doble G". Jinete: Carlos
Rivera.
20 Ebrio, con 56 kilos, por Nankines y
Famosa. Jinete: Pedro Ceron.
30 Vandalo, con 56 kilos, por Cencerro y
Bahama. Jinete: L. Gonzalez.

40 Mercenario, con 56 kilos, por Umdo
Misota. Jinete: Claudio Leighton.
50 Lustrador, con 56 kilos, por Apr
Fool y Lustrosa. Jinete: J.M. Aravena
60 Comoquerai, con 56 kilos,tpor Poten
cia1 y Aquila. Jinete: Sergio Vasquez
5 cuerpos; 1 1/2 cuerpo. Pescuezo, lejos
Tiempo: 3.13 1/5.
Preparador: Carlos Tapia. Criador: Hara
Ta Iquipen.
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MELONERO

En 1933 hub0 un caballo fenomenalmente bueno en Francia, que se llamo
Brantome, hijo de Blandford y Vintamine,
propiedad del Baron de Rotschild. Fue
invicto en sus dos prirnera temporadas,
ganando 10s Prix Robert Papin, Morny,
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Gran Criterium, Edgar Gillois, Arc de
Triomphe, Royal Oak, Poule d'Essai des
Poulains, Lupin y Cadran. Por haber estado
enfermo de tos no pudo correr ni el
Jockey Club ni el Grand Prix de Paris
(este bltimo fue ganado por Admiral

Cherasco inicio sus funciones en Chile en
1961 y murio a comienzos de 1972. Su
mejor product0 fue Probidad, la mejor
fondista de su epoca; Polita, ganadora de
la Polla de Potrancas y madre de Premio
Nobel, ganador de El Ensayo, y Derby;
Mohamed y Gamal, ganadores clasicos y
numerosos ganadores mas. Per0 la influencia de Cherasco en nuestro elevage ha sido
mas gravitante como abuelo materno y en
la estadistica de 1980 fue 60, afio en que
sus nietos lograron 25 victorias, contandose entre estos: Gedeon, Gardenia, Provincia y Premio N6bel.

GAMAL

Gamal, buen ganador clasico, de corta
actuacion, era hijo de Cherasco y Guanabara, ganadora de 4 carreras; su abuela,
Gazapa, ganadora de 10 carreras de las
que 5 fueron clasicas. Una buena linea
materna a la que Gamal hizo honor. Solo
pudo correr 14 veces, pues se manc6 de
gravedad, per0 gan6 seis, de las que 2
fueron clasicas: en 1.900 metros en el
Hipodromo Chile y 10s 2.400 del Calixto
Ovalle Vicuiia en e l Club Hipico, en
donde derroto a One Dollar que despues
gano el St. Leger.
Melonero, ganador del St. Leger de Chile
el aiio 1977, era hijo de Gamal yZeringueira, cuyo padre, el tordillo Zenteno,
estuvo entreverado en 10s clasicos reservados a dos aAos, figurando honrosamente.
Per0 fa116 de sus manos y no pudo
continuar en training. Asi, en el pedigree
del caballo que nos ocupa, el crack Filibuster0 le da su aporte por vientre y
lomo, ya que es el padre de Guanabara y
de Zenteno, abuelos de Melonero. Su
inbreeding sobre Filibuster0 es de 3 x 3.
Melonero fue un potro mulato, grande y
fuerte, hijo de Gamal y Zeringueira, nacido y criado en el Haras Longavi. Fue
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adquirido por e l Sr. Gustavo Pombo,
profesional que lo tuvo a su cuidado en
ViAa del Mar en donde 61 tenia su
caballeriza.
Su primera victoria la obtuvo en 1.300
metros el 25 de julio y poco a poco fue
subiendo en la escala de 10s meritos,
ganando un handicap de 1.700 metros y
-entreverados con algunas derrotas- dos
compromisos mas del mismo tipo, ambos
sobre un recorrido de 2.200 metros con
indices que subieron del 22 al 28.
En 1977 Melonero evidencio Clara mejoria, pues anoto 10s 1.900 del Clasico
Thompson Matthews, fue tercer0 en el
Premio Municipalidad de Viiia del Mar, y
en las arenas de La Palma se consagro
como el mejor fondista de su generacion
al hacer suyo, en gran final, el "St. Leger"
sobre rivales de la talla de E l Gomero,
Portezuelo y Rimbaud.
E l Clasico Municipalidad de ViAa del Mar
que se le habia mostrado esquivo el aiio
anterior, cay6 en sus manos en 1978, en
donde sus escoltadores fueron el clasico
Talisman, Perfilado y ocho mas, per0 esta
fue su irltima victoria, aunque siguio
actuando en 1979, cuando ya 10s aAos se
le habian venido encima. Su intensa campaAa se resume en 45 carreras corridas de
las que gano 7, siendo 3 de ellas en
pruebas clas icas .

23 de abril de 1977, Clasico "St. Leger",
3.000 metros, pista normal, con un premio de $50.000 al 10.
10 Melonero, con 56 kilos, por Gamal y
Zeringueira, del Stud "Gustavo Pombo". Jinete: Sergio Vasquez.
20 El Gomero, con 56 kilos, por Congolese y Suspicaz. Jinete: Orlando Pedro
Casti I lo.
30 Portezuelo, con 56 kilos, por Daemon
y Polinksica. Jinete: Carlos Rivera.
40 Rimbaud, con 56 kilos, por Rigel y
Debis. Jinete: V. Bravo.
50 Nino Mori, con 56 kilos, por April
Fool y La Barrientos. Jinete: Pedro
Ceron.
60 Houdini, con 56 kilos, por Huxley II y
Margaronia. Jinete: C. Gonzalez.
70 Preciado, con 56 kilos, por Polymer0 y
Devocion. Jinete: J. Castillo.
1 3/4 de cuerpo; 5 cuerpos; 8 1/2 cuerpos.
Tiempo: 3.1 1 3/5.
Preparador: Gustavo Pombo. Criador: Haras Longavi.
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RACINE

Alrededor de 10s grandes caballos siempre
es posible registrar anecdotas sabrosas e
interesantes. Son cosas naturales del mundo en que vivimos: la preocupacion se
orienta hacia quien se destaca. El N.N. del
monton pasa -lisa y llanamente- desapercibido. i A quien puede interesarle que a
un pingo de ljltima serie le duela un nudo
o le aparezca un "cuarto" en uno de sus
cascos?... iPero del crack todos estan
pendientes! Si le ocurre cualquiera de 10s
accidentes precedentemente enumerados
su proyeccion puede ser decisiva para la
disputa del proximo clasico. iEstara en
condiciones de correr El Ensayo, el St.

Leger o e l Derby en la mejor de
for mas?...

Por eso, de Court Harwell nos han llega
algunas anecdotas. Era este un caba
colorado hijo de Prince Chevalier y N
tron, por el celebre Hyperion, cuya pre
ration estuvo a cargo de Sir Gord
Richards, el famoso jinete qlre corria
caballos de S.M. Britanica, y a quien
Reina Isabel II honro con el titulo
"Sir" cuando tan distinguido profesio
colgo la fusta. Court Harwell trabaja
muy bien, per0 en pljblico solo respon
a medias a lo que demostraba en priva

3

COURT HARWELL

El potrillo alcanzaba al puntero, en la
carrera, per0 no pasaba mas alla, aunque
traia reservas para hacerlo. Entonces uno
de sus colegas le dijo a Sir Gordon
Richards: "El caballo tiene miedo de
pasar a1 frente. Para darle valor y decision,
el mejor sistema es enseiiarlos a saltar. Tu
t e consigues un buen corredor de obstacu10s y, ademas, un buen jinete de saltos para
que monte tu potrillo. Los haces galopar
apareados en plano y a una distancia
conveniente antes del obstaculo, dejas que
el saltarin 'se vaya' adelante para que tu
pupil0 vea que salta. E l lo imitara, y
salvara el obstaculo. Est0 lo repites dos o
tres veces. Luego haces que salten 10s dos a
un tiempo, Y , finalmente, haces que tu
potrillo timido pase el obstaculo antes
que su acompaiiante. Cuando est0 ultimo
lo has repetido mas de una vez, quiere
decir que e l potrillo ha perdido el miedo.
Solo el caballo valiente salta antes que
nadie e l obstaculo. El caballo cobarde
rehusa el salto". Sir Gordon no echo en
sac0 roto el consejo y despuCs que Court
HarweII hubo cump Iido el "tratamiento"
a cabalidad, evidencio que no tenia complejos ni temores y se largo a ganar
carreras, entre las cuales se cuentan el
Jockey Club Stakes de Newmarket, el
Winston Churchill Stakes de Hurst Park;
la Bibury Cup de Salisbury; el Warren
Stakes de Goodwood y el Oxfordshire
Stakes de Newbury. Fue segundo en el
Doncaster St. Leger del d e b r e Ballymoss,
y la misma colocacion logro en la Jockey
Club Cup y Bentink Stakes. Un tecnico
ingles dijo de el con mucha propiedad: "Si
no hubiera sido coetaneo de Ballymoss,
Court Harwell habria sido el mejor fondista
de su tiempo" (Ballymossgano E 60.000 y
fue uno de 10s mas brillantes ganadores del
Prix de I'Arc de Triomphe) .
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Ingreso al haras con el prestigio de su
campaiia y engendro tres generaciones en
Inglaterra. Per0 antes que estas se dieran a
conocer, don Miguel Martinez de Hoz
llego con 40.000 guineas en la mano y lo
adquirio -al contado-, contribuyendo a
que tal operacion fuera viable, el hecho de
que 10s criadores ingleses no le hubieran
enviado a Court HarweII el numero de
yeguas que su propietario esperaba. Y
iquC paso?... Que cuando corrio la primera generacion en Inglaterra, Court HarweII
encabezo la estadistica britanica con
E 145.336 ganadas por sus hijos. Entre
ellos estaba Meadow Court, ganador del
Derby de Irlanda, segundo en el de Epsom
(de Sea Bird) y mas E 100.000 en premios;
Christmas Island (St. Leger de lrlanda y
otros Stakes) y otros buenos ganadores.
iQuedo la lamentacion entre 10s gringos! ,
como habria dicho un hombre de nuestra
tierra. Y una timida oferta de un millon
de dolares que se le hizo a l Sr. Martinez
de Hoz para recuperarlo motivo la respuesta: "Court HarweII no esta en venta".
(Como si todavia anduviera penando
Cyllene por esos pagos)

RAFALE

La felicidad completa no existe en este
mundo. Ni siquiera en el mundo de la
hipica y Court Harwell debio ser sacrificad0 a 10s 14 aiios de edad por haberse
quebrado una pata, per0 alcanzo a dejar 6
generaciones que certificaron su calidad y
potencia trasmisora. Dos veces encabezo
la estadistica y ademas de la hermosa
Rafale (Polla, Seleccion, Pellegrini), dio a
La Sevillana (Polla, Seleccion), Olvida ,
(Seleccion y Arturo Bullrich), Court Page,
Harmattan, Folktale, Ilusionista, Conjurado, Taino, Rigel, Sandpiper, Convoy y
otros.
Rigel, hijo de Court Harwell, tuvo lucida
campaiia en pistas bonaerenses, en donde

RIGEL

gano 6 carreras, de las que 3 fueron
clasicas. Gano en distancias que iban de la
milla a 10s 4.000 metros, tanto en el pasto
de San lsidro (2.200 clasico) como en las
arenas de Palermo (2.800 clasico Primavera y 4.000 del Pueyrredon), logrando,
ademas, otras victorias en grandes tiempos
(2.200 en 2.12 2/5 record, en Palermo).
Siempre el elevage chileno se ha beneficiado con la incorporacion de buenos reproductores que ganaron 10s 4.000 del Pueyrredon (Olascoaga, Henry Lee, Rigel
Iram), porque sus condiciones de fondista
han complementado, por a s i decir, el
aporte del termino medio de nuestras
yeguas. Rigel no ha hecho excepcion a
esta regla y -en 1979- encabezo la
estadistica, habiendo sido segundo el afio
anterior para quedar entre 10s mejores
cinco en 10s dos periodos siguientes.
Siepelunga, Represiva, Amor Gitano, E l
Diablo, Mefistofeles, Rechiflada y muchos
otros le acumularon el afio sefialado 69
victorias y $6.142.000 en premios, alzandolo al primer lugar. Racine -ganador del
St. Leger de 1978- tenia por madre a la
ganadora de 6 carreras, Maria Alicia,
incluso el Clasico Tanteo de Potrancas, hija
del buen stayer Espace Vital que puede
haber contribuido a realzar las condiciones que en t a l sentido demostro su nieto
materno.
1978 Racine
Racine empezo a correr en 1977 y su
primera campafia fue simplemente mala,
ya que de 10 veces que salio a la pista solo
logro ganar una vez, el 30 de octubre, en
un recorrido de 1.800 metros en el Club
Hipico ante muy modestos rivales.
Per0 al afio siguiente, Racine evidencio
una gran evolucion y, como quien dice, de
golpe y porrazo se elevo a la categoria de
ganador clasico, consagrandose como e l
mejor fondista de su generacion, batiendo

tambien en otras carreras de aliento
buenos especialistas de mayor edad.
Su primera victoria de 1978 fue en u
modesto handicap de 1.500 metros en e
Hipodromo Chile, entre rivales que osten
taban indices del 6 al 16, triunfo qu
estaba muy de acuerdo con su campafi
del afio anterior. Per0 su segunda victori
fue nada menos que en el "St. Leger", co
lo que quebro todos 10s calculos. Y est
buen nivel lo conservo al hacer suyo u
handicap de 2.000 metros, con indice de
30 a1 39 y confirmando sus progreso
logro un nuevo exito en el clasico hand
cap "Corporacion de Ayuda a l Nifio Lim
tad0 (indice 42) en un tiro de 2.00
metros. En la milla y media del Clasic
"Sociedad Hipodromo Chile", con que l
entidad de Blanco Encalada rinde home
naje a su congenere de La Palma, Racin
obtuvo la Oltima victoria de su campafia
A peso de reglamento se impuso sobr
Caradura, Santoro, Melonero y Torricell
que le salieron a1 paso.
AI afio siguiente su fuego se extinguio
Corrio 8 veces sin lograr triunfo alguno,
lo mejor que hizo fue rasgufiar un terce
puesto en un handicap de 2.000 metros
un deslucido y magro cuarto lugar en e
Clasico Espafia, que se adjudico Turcotte
Resumiendo: de 29 carreras gano 6.. D
ellas, 3 fueron clhicas, en tiros de 2.000
2.400 y 3.000 metros.
-

____

~

10 de abril de 1978, Premio "St. Leger"
3.000 metros, pista normal, con un pre
mio de $ 100.000 a1 10.
10 Racine, con 56 kilos, por Rigel
Maria Alicia, del Stud "Catalina". J
nete: Claudio Leighton.
20 Masismo, con 56 kilos, por Maporal
Linda Belle. Jinete: Sergio Vasquez.
30 Noiosa, con 53 kilos, por Flautero
Nicosia. Jinete: Ernest0 Guajardo.
40 Barry Moro, con 56 kilos, por Scelto
Chumilla. Jinete: Orlando Pedro Cast
110.

50 CaripilOn, con 56 kilos, por Mario II

La Blasonada. Jinete: Carlos Rivera.
60 Cotenene, con 56 kilos, por Quin
Battica loa. J inete : G ustavo Lizama.
70 Pachingo, con 56 kilos, por Ultim
Gaucho y Productiva. Jinete: J. Cast
110.

7 cuerpos; 6 cuerpos; 2 cuerpos. Tiempo
3.1 5.
Preparador: Pedro Polanco. Criador: Ha
ras Santa Amelia.
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1975-CAYAQUI -1 979

Court HarwelI

Prince Chevalier
Neutron

Fantasy

Embrujo
Farandula

Tale of Two Cities

Teheran
M6rida

Cindy Lou

Madara
Maria Bonita

April Fool

CAYAQUI
1975 mula to
Codegua
-

CAYAQU I

El hecho de haber comentado en la
historia de Racine el pedigree y performances de Court Harwell, nos simplifica la
historia de Cayaqui, que procede de esa
misma linea paterna. En efecto, Court
Harwell fue el padre de Rigel II, que lo
fue de Racine. Y este mismo Court
Harwell fue el padre de April Fool, que
engendro a Cayaqui, ganador del St. Leger
de 1979. Conoci a April Fool en el Haras
Santa Eladia, merced a una gentil invitacion de su propietario, D. Benedicto
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Aguado. Un bonito alazan bien equilibra
do con una raya blanca -bien marcadaque desde la frente se prolongaba hasta la
nariz. Cumplio en Buenos Aires una corta
campaiia, logrando cuatro triunfos: dos en
pruebas condicionales, el Premio Palermo
sobre 2.000 metros y el Clasico Eduardo
Casey, en donde se paseo delante de su
h i c o adversario Locativo, precediendol
por amp1isimo margen. Tuvo, ademas
cuatro figuraciones: tercero en un hand
cap de 1.600 metros; tercero de Gallero y

se consagro como e l mejor stayer de su
edad en la arena, siendo esta su ultima
victoria del aiio. Per0 en sus actuaciones
posteriores mantuvo su buen nivel, pues se
clasifico tercero de Matias y Bajativo en el
Gran Premio; escolto a Calden en 10s
2.400 del Raul Ovalle y a El Gomero en
10s 2.000 metros del Primavera.
Su campo de accion se vi0 bastante
limitado en 1980, debido a 10s altos pesos
que debio cargar en pruebas de este tipo.
Y en 10s clasicos a peso por edad se top6
con algunos "nuevos" de valia. Escolto a1
excelente clasiquero Matias en la milla y
media del Premio Verano; cargando el top
weight fue segundo de Combate en un
handicap de 1,900 metros en e l Hipodromo Chile y volvio, a fines de temporada,
a l cesped del Valparaiso Sporting Club
para adjudicarse ah i 10s 1.700 handicap de
la Especial August0 Thierman, que fue su
ultima victoria.
El noble pingo se mantuvo en la brecha
durante 1981 y 1982, corriendo en este
period0 26 carreras mas. Per0 ya no le
acompaiiaban "las mafias y ligerezas ni la

veces tercero, con lo que debe haber salido
con deficit en el pago de la avena.

14 de abril de 1979, Premio "St. Leger",
3.000 metros, cancha normal, con un
premio de $ 150.000 a1 10.
10 Cayaqui, con 56 kilos, por April Fool
y Codegua, del Stud "Coliguacho".
Jinete: Sergio Vera.
20 Nassik, con 56 kilos, por Flynn I I y
Nassau. Jinete: Juan Berrios.
30 Malteado, con 56 kilos, por Maporal y
Serpia. Jinete: Pedro Ceron.
40 Alhuen, con 56 kilos, por April Fool y
Mariem. Jinete: Adolfo Gonzalez.
50 Turcotte, con 56 kilos, por Laconic y
Triumffa. Jinete: Gustavo Lizama.
60 Mimo, con 56 kilos, por Maporal y La
Frivole. Jinete: Sergio Visquez.
70 Baritono, con 56 kilos, por Ragazzo y
Bibliotecaria. Jinete: Claudio Leighton.
4 cuerpos; 2 1/2 cuerpos; 2 cuerpos.
Tiempo: 3.13 4/5.
3iador: Haras

1976-BONGIORNO-1980

Espace Vital

Oleander
Spac ie use

Flaming Beauty

Sayajirao
Ashoka Kumari

Lucky Lord

Dastur
Fortunedale

Bettona

Honolulu
Batucada

Fuero Rea

BONGIORNO
1976 mula to
Bertuca

BONGIORNO

De personas antiguas he oido que hay
seres que nacen "con mala estrella", como
queriendo expresar que la suerte les es
adversa. La creencia de que 10s astros
influyen en la vida de las personas se
consigna en 10s textos de la Mitologia,
cuya lectura puede distraer, per0 en la que
10s catolicos no creemos. No faltan diarios
-sin embargo- que para llenar espacio
publican cartas astrales u horoscopos.

Ello no quita que haya sabrosos dicho
populares que "de refilon" se refieran
las creencias absurdas. Uno de ellos expre
saba: "Xrees en brujos, caray?,.. - i No
seiior, porque es pecado! ... Pero, de
haberlos, ilos hay!" Y , planteada l
incredulidad, echemosle ahora una mirada
a la vida y milagros de un buen caballo
que -por esas cosas del destino sobre la
que no nos pronunciamos- no pudo
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poner de relieve su capacidad. Se trata de
Fuero Real.

FUERO REAL

Era Bste -a mi modo de ver- un caballo
muy bonito, de pelo mulato, hijo de
Espace Vital y Flaming Beauty, muy bien
criado en el Haras Curiche, cuya preparacion estuvo a cargo del caballeroso y
eficiente entrenador Cesar Covarrubias
Vergara (0.E .PaD.)

.

En mis continuos ajetreos por la cancha y
corrales del Club Hipico, muchas veces
pasaba a conversar con C6sar para pedirle
informaciones que me ayudaran a mejor
cumplir con mi labor de periodista hipico.
Y un dia me dijo: "Tengo un potrillo que
'pinta' muy bien. Lo que hasta ahora ha
hecho me abre muchas esperanzas". Y ,
efectivamente, debut6 ganando al comenzar el aRo 1967 para, enseguida, clasificarse buen segundo de Camogli en e l Cotejo
de Potrillos. Despues de esta carrera quedo "sentido" de sus manos y debio estar
en reposo y curacion. Cesar, mas de una
vez, me dijo: "iQue hacer?... E s e l bruto
de corredor, per0 si lo trabajamos fuerte,
queda en la cama". De modo que de ahi
en adelante su actuacion, tanto en privado
como en publico, fue un serio problema.
Solo se le pudieron dar galopes para
intervenir en la Polla de Potrillos en donde
finalizo cuarto detras de Coihueco, Aragon y Mogol, carrera en la que -a Dios
gracias- no se manco y que en cierto modo
mejoro su estado. Fue a s i como en
10s 2.000 del Nacional Ricardo Lyon
pudo rematar 20 de Aragon, per0 en 10s
2.400 de El Ensayo, que gano Quilche a
Contratodos, Colosal, Consagrado y Aragon, llego confundido entre 10s no place.
De nuevo a descanso y curacion y no
pudo volver a correr hasta el 3 de diciembre en una condicional sobre 2.000 me352

tros en que escolt6 a Miss Scelto. Los otros
competidores remataron a cinco y mas
cuerpos.
Reaparecio en ViRa del Mar en 10s 1.900
de la Copa Jackson, en donde la cancha
elastica del Sporting le aliviaba sus dolencias, logrando un honroso segundo puesto,
a 1/2 pescuezo de Consagrado. En el
Derby debio inclinarse ante Contratodos,
per0 en 10s 1.900 del Casino se manco de
gravedad, rematando ultimo. Se penso en
retirarlo de inmediato al haras, per0 como
la temporada de servicios estaba a h
lejana, se le sometio a reposo y curacion,
y como se advirtiera mejoria se le presento el 17 de noviembre en una condicional
sobre 1.300 metros en donde galopo a
modestos enemigos. Salio a la pista por
ljltima vez en 10s 1.400 metros del Premio
Luis Davila Larrain, a mediados de febrero de 1969, en donde Principela lo gano
por poco mas de un cuerpo. Su caballeriza
desistio de seguir preparandolo.
En el Haras Curiche, cuna de origen de
Fuero Real, estaba completa su dotacion
de padrillos, con ejemplares de primera
clase, importados y ya probados. De
manera que esta posibilidad se cerraba
para 61 y sus servicios se vieron restringidos en establecimientos de menor categoria. Hechos como este son de normal
ocurrencia en todas partes y 10s acontecimientos hay que relatarlos como se presentan, no siendo validas las especulaciones, ya que lo producido no tiene
remedio. Per0 ello no obsta a verificar
que, desde 1970 (aiio en que nacieron sus
primeros hijos) a 1981, ambas fechas
inclusive, lo que significan 12 temporadas,
Fuero Real engendrara solo 78 productos.
Vale decir 6 1/2 por aiio. Otro detalle
interesante es comprobar que 10s ganadores clasicos que produjo, lo fueron en
yeguas de buenos antecedentes. BorgoRon
y Bongiorno, propios hermanos, eran
hijos de Bertuca, hija de Lucky Lord,
padrillo que fue premiado por la Comision
Clasificadora del Stud Book, que fue el
padre de la invicta Miss Therese. Escopeta,
buena ganadora de dos clasicos, era hija de
Escampada, por Proposal y Evertoniana,
por Souepi (Proposal, padre de Momento,
Semillero y muchos ganadores mas); PestaRa, madre de PestaReo, ganador clasico
en Chile y segundo en Sao Paulo en el
Clasico Presidente de la Republica, era
hijo de PestaRa, nieta del extraordinario
Postin (Hunter's Moon),el caballo que a
juicio de 10s tecnicos del Rimac transfor-

Bongiorno corrio en ViAa del Mar en
1979 solo seis carreras, de las que gano 3
su salida de perdedores en 1.500 metros
el Clasico Asociacion de Propietarios de
Caballos de Carrera sobre 1.700 metros y
la Especial AAo Nuevo sobre 1.500.

PAPA RlCA

mo el elevage peruano, y Papa Rica,
ganadora de 3 clasicos al hilo, entre ellos
el Arturo Lyon PeAa, era hija de Pintita,
por Atys, padre tambien de Mundana, que
fue madre de ModuAo y Momento, ganadores de grandes clasicos. Perfilado, ganador de 4 clasicos, era hijo de Perfilada, por
Madara y Pelagia, por Flexton. Conjuncion de sangres de Nearco e Hyperion,
como quien dice ... Este somero vistazo a
hechos reales nos demuestra -una vez
mas- que 10s cruzamientos racionalesentres individuos de buenos antecedentes
constituyen el mejor sistema de mejora en
nuest ro incipient e e levage.

1980 Bongiorno
Por eso cuando aparecio en las pistas
Bongiorno -que dicho sea de paso se
asemeja a su progenitor- seguimos con
interes su actuacion por lo precedenternent e dicho y porque Fuero Real era nieto
materno de Sayajirao del que llegaron solo
tres hijas a Chile: Baroda Bell, Flaming
Beauty y Radiant Light, todas las cuales
dieron excelentes ganadores clasicos.

lgual numero de veces corrio en 1980 (61
fue cuarto en la Copa Jackson, que se
adjudico Rolls Royce, tercer0 en 10s
2.400 del ClSsico Club Hipico en e
Sporting y sucumbio a solo medio pescue
zo de Patriarca en el Thompson Matthews
en un lote de 14 rivales. Gano despues e
St. Leger de correr a correr a Amarko
per0 remato inexplicablemente ultimo en
el Gran Premio Hipodromo Chile que hizo
suyo el hijo de Torrens.

Solo tres veces salio a la pista en 1981
llegando una vez segundo de Parami en la
milla Especial del Victor Raby, ingresan
do despues al haras. Cuenta ya con hijos
ganadores.

15 de marzo de 1980. Premio "St. Leger",
3.000 metros, pista normal, con un pre
rnio de $ 105.000 al 10.

10 Bongiorno, con 56 kilos, por Fuero
Real y Bertuca, del Stud "Don Aure
lio". Jinete: Sergio Azocar.
20 Amarko, con 56 kilos, por Torrens y
EstameAa. Jinete: Adolfo Gonzalez.
30 Mahuidanche, con 56 kilos, por Mar
cus y Marilee. Jinete: Pedro Ceron.
40 Torrentino, con 56 kilos, por Torren
y Achanfainada. Jinete: Guatavo Liza
ma.
50 Tio Tolin, con 56 kilos, por Marcia1 y
Ortiga. Jinete: M. Olguin.
60 Trancazo, con 56 kilos, por St. Ange y
Tangora. Jinete: Claudio Leighton.

70 Fioravanti, con 56 kilos, por*Dicker y
Algarabia. Jinete: E. Silva.

SAYAJIRAO

3/4 de cuerpo; 1 cuerpo; 7 cuerpos
Tiempo: 3.18 3/5.
Preparador: Oliverio Martinez. Criador
Haras Barro Blanco.
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Imbroglio

Again
C ht igIia

Fares

Carap6 Iida
Fija

Proposal

Sideral
Sweet Resolve

Perf ilada

Madara
Pelagia

Francesco

PANCHICUY
1977 mula to
Poblacion

A travks de las historias de 10s ganadores
del St. Leger de Chile hemos podido
observar que ciertas condiciones suelen
heredarse en el caballo de carrera. Asi, por
ejemplo, cuando un buen reproductor ha
obtenido sus mejores triunfos en cancha
de arena, sus hijos muestran cierta tendencia a correr mejor en esa clase de pistas
que en canchas de pasto.
Hub0 en Argentina un muy buen caballo
que se llamo Imbroglio, hijo de Again y
Chtiglia, por el invicto Triple Coronado
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Bahram, que pertenecia a la famosa linea
de stayers de Son-in-Law. Este irltimo fue
el padre de Foxlaw, ganador de cinco
carreras, entre ellas la Ascot Gold Cup y e
Jockey Club Stakes, sobre 4.024 y 2.816
metros, respectivamente, uno de cuyos
hijos se Ilamo Foxhunter, que heredo la
dif icil condicion de fondista de su proge
nitor, ganando t a m b i h la Ascot Gold
Cup, Doncaster Cup y otras carreras
lnstalado como reproductor en Argentina
en el Haras de La Pomme, fue padre

I

-entre otros- de Again, que se adjudico 3
victorias antes de ser enviado a 10s
EE.UU., contandose entre ellas 10s clasicos Jockey Club de la Provincia de La
Plata y el Premio Coronel Martinez; fue,
ademas, 4 veces segundo y otras tantas
tercer0 en 14 salidas a la cancha. Foxona,
hija de Foxhunter, fue gran ganadora
clasica, ganando 6 de sus trece carreras,
entre ellas 10s clasicos Seleccion, Criadores, Juarez Celman y Gran Premio San
lsidro; completa la trilogia de ases que dio
Foxhunter, el ganador del Gran Premio
Nacional Argentino de 1949, Swing, que
corrio una breve temporada, ganando 4
carreras. La mayor influencia que Foxhunter ejercio en el elevage argentino, la
realizo a travks de su hijo Fox Cub, que
fue leader de padrillos en 1949 y que
estuvo entre 10s 10 mejores en cinco
temporadas mas.
Again tuvo corta actuacion en 10s EE.UU.,
regresando a Argentina en donde fue

IMBROGLIO

padre de Imbroglio, nacido en La Pomme
en 1955, que fue mejor que su padre
como caballo de carrera. Gran fondista y
gran arenero, gano dos aiios seguidos 10s
mismos tres clasicos en las arenas de
Palermo: 10s 3.500 del Gran Premio de
Honor, o Copa de Oro; y 10s clasicos
Ayacucho y Chacabuco. AI aiio siguiente
(1961) fue favorito y ganador del Gran
Premio Jockey Club del Peru, en donde
batio estrechamente a nuestra campeona
Lily Pons. Imbroglio es padre de varios
ganadores clasicos en Argentina, como
Cartujo, que -adquirido para EE.UU.gano a l l i 8 carreras; E l Taura, Dragonero,
Madrileiia, Sidereo (Gran Premio de Honor) y Francesco (Federico de Alvear

2.500; General San Martin 3.000 e lrlanda
2.400), seis carreras en total y varias
figuraciones. Este ultimo ha sido una
excepcion en esta linea en cuanto a
carreras corridas se refiere, ya que, demos
trando una salud y endurance envidiables
salio 38 veces a la pista en busca de l
victoria.

FRANCESCO

Francesco ha tenido varios hijos ganadores
en nuestras pistas, como Conmovida, Bo
chinche (clasicos Coronel Santiago Bueras
y Quincuagesimo Segundo Aniversario de
Carabineros), Jorvel, Francisquita, Gran
Visir y -el mejor de todos- Panchicuy
que demostr6 ser buen arenero y buen
fondista, caracteristicas de esta Iinea.
Y antes de entrar a ocuparnos de la breve
campaiia de Panchicuy, permitaseme ha
cer resaltar un hecho al que me he
referido mas de una vez, la madre de
Panchicuy fue Poblacion, por Proposal y
Perfilada, yegua esta que fue madre de
Perfilado, ganador de 4 cl6sicos y uno de
10s mejores hijos que tuvo Fuero Real. De
buenos antecedentes se puede esperar
buenos caballos.

1981 Panchicuy
Don Alejandro Labarca fue el criador de
Panchicuy, un hijo de Francesco (por e
clasico arenero Imbroglio, ganador en
Palermo y Lima), y la yegua Poblacion
Panchicuy solo corrio hasta el otoiio de
1981, 16 carreras en total, de las que gano
cinco, siendo exportado a 10s EE.UU.
En 1980 tom6 parte en 13 pruebas
saliendo de perdedores el 24 de septiem
bre en una condicional sobre 1.400 me
tros en el Hipodromo Chile. Poco antes
del termino de la temporada reaparecio en
gran estado y gano tres carreras seguidas,
en 1.400 metros, 1.900 handicaps las
ultimas dos, en el Hipodromo Chile, y
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corono su "suite" batiendo a Baltanas,
Don Masa e II Patrone, en el Clasico Fin
de Aiio sobre 2.000 metros, en la misma
pista.

Llevado a Vifia del Mar reaparecio en e l
Derby, que fue ganado por Premio Nobel,
en donde no fue tabla, Per0 vuelto a
Santiago se rehabilito ampliamente en el
"St. Leger", derrotando a Dolphin y
Premio Nobel, que pago tributo a su
desconocimiento a la pista. La ljltima
actuacion en Chile de Panchicuyfue en la
milia y media del Clasico Otoiio, en el
Club Hipico, en donde solo pudo rematar
tercer0 de Premio Nobel y Chalotin, a 7
cuerpos del hijo de Balconaje. Poco despues Panchicuy volo a Estados Unidos.

7 de marzo de 1981, Premio "St. Leger",
3.000 metros, cancha normal, con un
premio de $ 1 .OOO.OOO a1 10.

I

I

El 13 de febrero de 1966 Pr6logo inscribi6 su nombre
entre 10s 10 ganadores que, hasta la fecha, ha tenido la
TRIPLE CORONA de la hipica chilena. Han transcurrido m5s de 21 aiios desde la realizacidn de tal hazaiia, lo
que por s i solo certifica cu2n dificil es lograrla. Desde
1969 en que el St. Leger se corre en el Hip6dromo
Chile, las dificultades se hicieron mayores por el hecho
de que sy pista es de aren-a y n o de pasto como son las
del Club Hipico y Valparaiso Sporting Club, sobre las
que se corren El Ensayo y el Derby, que son 10s cl6sicos
que la integran. El "Triple Coronado" futuro, debere
contar con mayor capacidad y destreza para sobreponerse a todasfas circunstancias. Premio Nobel, ganador de
E l Ensayo y el Derby tuvo la oportunidad de cumplir
este anhelo en 1981, per0 --desconocedor de la pista en
la que corria por primera vez- fue superado por
Panchicuy y Dolphin. La nota grefica lo muestra
despu6s de su victoria en el Derby.
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10 Panchicuy, con 56 kilos, por Francesco y Poblacion, del Stud "Francisco
Javier". Jinete: Sergio Vera,

20 Dolphin, con 56 kilos, por Clever y
Obstinada. Jinete: Claudio Leighton.
30 Premio Nobel, con 56 kilos, por Balconaje y Polita. Jinete: Sergio Vasquez.
40 Platon, con 56 kilos, por Parbury y
Amarillita. Jinete: R . Herrera.
50 Metapio, con 56 kilos, por Decano y
Radiant Light. Jinete: J. Berrios.
1 cuerpo; 4 cuerpos; 15 cuerpos. Tiempo:
3.10 415.
Preparador: Miguel Baeza. Criador: Sr.
Alejandro Labarca B.

Mr. Long

Sea Bird

Dan Cupid
Sicalade

Kessette

Chamossaire
Kess

Silver Moon I I I

Seductor
Crescent

Jordania

Manipour
Joyera

MAPALO
1978 colorac 3
Santa Gema

MAPALO

Entre 10s mas famosos caballos que ha
producido el elevage norteamericano f igura el tordillo Native Dancer, un performer
que en la decada del 50 fue un idolo de
10s aficionados, por su guapeza en las
luchas del turf. Su lejano antecesor britanico fue Sickle, primer hijo de la mundialmente celebre Selenk (madre de Sickle,
Pharamond, Hunter's Moon e Hyperion).

Este Sickle fundo en 10s Estados Unidos
su propia linea paterna que inicio con
mucho exito, pues fue dos veces leader de
padrillos y padre de numerosos ganadores,
entre 10s cuales 42 de ellos triunfaron en
"Stakes". Uno de estos fue Umbreakable,
que cumplio su campaiia en Inglaterra, en
donde se adjudico el Richmond Stakes y
Victoria Cup. No fue el mejor hijo de
357

SICKLE

Sickle, ni mucho menos. Este titulo le fue
adjudicado al famoso Stagehand que, entre otros Stakes, gano un sensacional
Santa Anita Handicap en un duelo encarnizado con Seabiscuit, "El Campeon del
Handicap". Per0 como se ha visto en mas
de una oportunidad, no siempre el mejor
hijo de un determinado padrillo se constituye en el continuador de su I inea, y en ese
cas0 dicha faena le correspondio a Umbreakable.
Umbreakable, nacido en 1935, tenia por
madre a Blue Grass, una hija del Stayer
Prince Palatine y dio ganadores desde su
primei grupo. Sus hijos corrieron durante
17 aAos en 10s Estados Unidos, logrando
un total de 967 victorias. Per0 ningun
gran evento se cuenta entre ellas, salvo el
logrado por Polinesian, que fue su mejor
hijo, ganador del Preakness Stakes y del
Withers Stakes.

I

I

NATIVE DANCER

Con Polinesian en el criadero la linea se
fue para arriba, porque en su primera
generacion dio al notable tordillo Native
Dancer, que practicamente arras6 con
cuanto rival se le present6 a 10s dos aiios,
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ganando las nueve carreras en que interv
no a esa edad, entre las que estaban la
mas importantes reservadas a 10s "juveni
les". Se hizo un habito entre 10s aficiona
dos a las carreras ir a contemplar y
aplaudir 10s triunfos del hermoso tordillo
que en mitad de la recta sedesprendia de
sus acompaiiantes para rematar victorioso
en medio de 10s jubilosos aplausos de sus
admiradores. En 10s 1.300 del Futurity
Stakes, que gano por 2 1/2 cpos., empato
el record mundial de 1.14 2/5 para l
distancia. Esta fue su victoria mas "estre
cha", pues las restantes fueron entre 3 1/2
y 6 cuerpos. Se le asignaron 130 libras en
el Handicap libre de 2 afios, 6 libras po
arriba del segundo, y, naturalmente, fue
votado "potrillo del aiio".

Cuando Native Dancer inicio su campafia
de 3 aiios en 1953, por primera vez se
transmitian las carreras por television. La
fama que ya le habian dado 10s diarios y
revistas se vi0 ahora multiplicada a millo
nes de espectadores, aunque nada supieran
de hipica, pues el color tordillo del idol0
era inconfundible, y su accion podia se
claramente observada hasta por el mas
lego. Fue a s i como todos lo "vieron"
imponerse en sus dos stakes anteriores a
Derby de Kentucky: el Gotham y e
World Memorial Stakes.

iQuien puede ignorar en 10s EE.UU. e
Derby de Kentucky?... La carrera ma
popular, bien llamada "De las Rosas",
porque al ganador se le pone en el cuell
lo que bien podriamos definir como un
"chal" primorosamente bordado con ca
pullos de rosas rojas, adorno con que
regresa al pesaje llevado de la brida por su
feliz propietario. iAhi estaban, pues, e
dia del Derby! ... Miles en Churchi
Downs, el hipodromo que ese dia se hace
estrecho. Y millones "pegados" a 10s
televisores esperando una nueva victoria
del fabuloso tordillo ... iPartieron! ... y
Eric Guerin, jinete del favorito, plego e
tordillo hacia 10s palos para no dispensa
ventajas en la curva, y al pasar por primera
vez frente a las tribunas, siete rivales
corrian delante de el. En la primera curva
Money Broker cambio bruscamente de
linea y estrello al tordillo, per0 este se
repuso rapidamente, y sin perder 10s
palos, avanzo por el lado interior hasta
ubicarse cuarto, detris de Dark Star, que
sefialaba rumbos seguido por Correspon
dent y Straight Face, cuando la carrera se
hacia en la curva final.

En 10s comienzos de la recta, 10s dos
ljltimos nombrados retrogradaron batidos
y entonces Dark Star, que era el segundo
favorito, quedo libre al frente, cortado
dos cuerpos y medio sobre el tordillo que
acudio en su busca. Per0 ante 10s espectadores estupefactos, e l punter0 no se
entrego, presentandole fiera y desesperada
lucha a1 hasta entonces invicto, y en un
final de angustia, lo batio por la cabeza ...
Dark Star, propiedad de Harry Guggenheim, era un buen potrillo. Habia ganado
el Hialeah Juvenile Stakes, tercero en el
Futurity, ganado por Native Dancer y se
habia adjudicado, recientemente, el Derby
Trial Stakes. E l tordillo se rehabilito de
inmediato ganando el Withers Stakes, siendo luego embarcado a Pimlico para correr
el Preakness. Aqui siguio al leader Dark
Star sin perderle pisada y lo dejo atras en
el ultimo codo, recibiendo enseguida el
ataque que de refresco le llevo Jrjmie K.al
que conducia el insigne jinete Arcaro, y
en un final emocionante lo doblego por
pescuezo.
Este as de la fusta expreso que en el
Belmont cambiaria la cosa, per0 en la
milla y media el tordillo volvio a ganarlo,
esta vez por 1 1/2 cpo. El tordillo se
anoto a continuacion el Dwyer, Arlington
Classic, Travers y American Derby. En
esta carrera se golpeo el nudo de la pata
izquierda y no volvio a correr hasta el aRo
siguiente.

Grand Criterium. En lnglaterra se imp
en las Mil Guineas y el Champion Sta
y vuelta a Francia se adjudico el Prix
Moulin de Longchamp, confirmando
poco comunes condiciones.
Otro hijo del tordillo que corrio
Francia fue el alaz6n Dan Cupid, c
madre, Vixenette, era hija de Sic
fundador de esta Iinea. Su padre tenia
aAos cuando la engendro (1944) y
tenia 12 aAos cuando pari6 a Dan Cu
Este tenia -en consecuencia- un
breeding" de 4 x 2 sobre Sickle, per0
grandes diferencias de edad (34 aiios e
Dan Cupid y Sickle), que Iogicamente
puede tener el vigor que a esta raza l
indispensable. La "vejez" de las linea
traduce en caballos debiles que aguan
poco training y que, a veces, no respon
en el haras.
Dan Cupid gano 3 carreras de mil me
en Francia a la edad de dos aiios.
segundo, tercero y cuarto en las otras
en que participo. AI aiio siguiente gano
Prix de St. James y des Pourtales y esc
a Herbager -a pescuezo- en el De
franc&. Fue tercero en el Prix Adam y
corrio mas.

Como parentesis diremos que Dark Star se
manco gravemente en el Preakness. No
pudo correr mas y fue buen padrillo.
Las tres irltimas carreras de Native Dancer
fueron otros tantos triunfos en la division
"Handicap Horses", con pesos prohibitivos y como se mancara despues de su
tercera aparicion, su propietario y criador,
A.G. Vanderbilt, lo hizo retirar inmediatamente de las pistas. Pese a no haber
actuado en ninguna temporada mas, por
unanimidad fue votado "Caballo del
aiio". Solo un caballo ha habido en 10s
EE.UU. mas popular que Native Dancer,
dice la acreditada Revista The Blood
Horse. Ese fue el coloso Man O'War, "El
mejor de todos 10s tiempos"...
Native Dancer produjo buenos ganadores
de Stakes en 10s EE.UU., como Pan
Dancer, Raise a Native, Native Charger y
otros, y gano fama internacional gracias a
su hija Hula Dancer, que fue a correr a
Francia en donde se mantuvo invicta a 10s
dos aiios, ganando entre otros premios, el

SEA BIRD

Sea Bird, campeon mundial en 19
pertenece a su primer grupo. Sicalade,
madre, solo tiene 6 aiios de diferencia
el. Es hija del notable performer y pad
Sicambre, y tiene un "inbreeding" de
4 (siempre me refiero a generacio
libres) sobre Rabelais. En la prictica se
visto y he hecho un estudio publicado
mi obra "La Herencia en el Caballo
Carrera", mostrado que cuando el pa
tiene un "inbreeding" que ningirn pa

tesco tiene con el de la madre, se produce
un fenomeno de vigorizacion serrtejante a
la Heterosis que beneficia a l product0 a s i
logrado. Sea Bird gano todas las carreras
que corrio, menos la de su debut, batido
por su compafiero de caballeriza Grey
Dawn per0 s i todos 10s restantes grandes
clasicos en que intervino, entre ellos el
Derby de Epsom y el Gran Prix de I'Arc
de Triomphe, siendo despues arrendado
como reproductor para 10s EE.UU. Aqui
dio buenos ganadores, per0 no lo que de
el se esperaba, y al termino del contrato
fue reembarcado para Francia, donde murio a 10s pocos meses.
Sea Bird fue el padre de Mister Long.

1982 Mapalo
se produjo
En el quinquenio 1982-3-4-5-6
en el elevage chileno un hecho notable,
que nunca se habia registrado. El mismo
reproductor gano la estadistica por premios logrados por sus hijos. Este fue Mr.
Long. Creemos que basta lo dicho para
cimentar su fama y en ella no nos detendremos por no ser motivo de esta obra.

ron su positiva evolucion. Asi llego el 6 de
marzo, en que el recorrido del St. Leger
fue rebajado a 2.650 metros, y Mapalo
logro su mejor triunfo batiendo al excelente Jerife y a 8 coetaneos mas que
valian menos que el hijo de Jalon. Posteriormente Mapalo gano el Clasico Repirblica Oriental del Uruguay, postergando una
vez mas a Jerife; per0 dicho sea en abono
del vencido, este le dispensaba 7 kilos al
vencedor y la diferencia fue solo de un
pescuezo.
En su campaiia de 1983 Mapalo logro dos
triunfos de categoria en 10s clasicos
Strong, sobre 1.800metros y F igaro sobre
1.700.En el primer0 de ellos supero a
Metapio por 1/2 pescuezo; y en el segundo a Vaquerizo por 3/4 de cuerpo. Logro
tambien dos honrosos segundos puestos
en sendos compromisos clasicos: de Torremar en el Espafia, penalizado con el top
weight y de Huallatiri, en 10s 1.900 del
Premio Colombia en La Palma. Ya no era
el buen caballo de antes y las intentonas
que realizo en 1984, 8 en total, en nada
contribuyeron ni a su gloria ni a su
econom ia.

6 de marzo de 1982,Premio "St. Leger",
2.650 metros, pista normal, con un premio de $ 1.200.000al 10.
10 Mapalo, con 56 kilos, por Mr. Long y

MR. LONG

Mapalo, que fue e l ganador del "St.
Leger" de 1982, era hijo de Mr. Long y
aunque no fue el mejor de sus productos
ni mucho menos, contribuyo con importantes aportes clasicos a encumbrarlo
-por primera vez- a l primer lugar de la
estad i s tica .
Aunque Mapalo debut6 ganando en una
carrera de 1 .lo0metros el 10 de marzo en
e l Club Hipico y fue despues escoltador
de St. Mesme en 10s 1.500 de la Especial
Bernard0 Zegers, su campafia de 1981 fue
deslucida. Un triunfo en 10 salidas dice
poco y nada. Per0 en 1982, en tiros de
cierto aliento y en las arenas de La Palma,
el caballo se largo a correr haciendo honor
a sus pergaminos, imponiendose en dos
compromisos de 1.900metros que refleja360

Santa Gema, del Stud "Quena". Jinete: Pedro Ceron.
20 Jerife, con 56 kilos, por Jalon y
Kovna. Jinete: Sergio Vera.
30 Barraquefio, con 56 kilos, por Zorro
Rojo y Boniclaire. Jinete: M. Alvarez.
40 El Firmeza, con 56 kilos, por Clever y
Obstinada. Jinete: Luis Mufioz.
50 Kilan, con 56 kilos, por Concern y
Amante. Jinete: Gustavo Barrera.
60 Noble Amigo, con 56 kilos, por Fasto
II y Rebotaba. Jinete: J. Castillo.
70 Papabile, con 56 kilos, por Parbury y
Jessel. Jinete: Adolfo Gonzalez.
80 Boniperti, con 56 kilos, por Straight
Die y Jactanciosa. Jinete: Sergio Azocar.
90 Granit d'Or, con 56 kilos, por Seiior
Flors y Espiga de Oro. Jinete: Claudio Leighton.
100 Cornendador, con 56 kilos, por Court
Dancer y Crazi Love. Jinete: Fernando Diaz.
1 1/2 cuerpo; 7 cuerpos; nariz. Tiempo:

2.444/5.
Preparador: Juan Zirfiiga. Criador: Haras
Santa Amelia.
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Proposal

MOMENT0
1979 mula to
Mundana

MOMENT0

Treble Crown, que fue en Chile un buen
padrillo (Liberty, Abril, Atlantic Ocean y
otros), fue excelente abuelo materno y
varios aRos leader de la respectiva estadistica. Per0 lo mas interesante en todo esto
es constatar que -las hijas de sus hijasmantuvieron en cierto grado esta dificil
condicion, cuando fueron cruzadas con
padrillos de buenos antecedentes. Una hija
de Treble Crown y de la ganadora Perla
White, fue Aristocrata, que gano 8 carreras
y tuvo algunas figuraciones en clasicos de

segunda categoria, la que prese
Atys produjo a Mundana, ganado
carreras, incluso el Clasico Obras
de Punta Arenas. La irnportancia
y su descendencia para nuestro
radica en el hecho de ser hijo d
Hassan (Hyperion y Blanc Mange)
padre, en Argentina, de Desplan
de Potrillos y 3 clasicos mas), Ta
clasicos), del fenomenal Yatasto, cu
coronado y de 19 clasicos en tota
da su victoria en el Municipal de M

YATASTO

del Gran Premio San lsidro y dos veces del
Gran Premio de Honor. Yatasto fue,
adem&, buen reproductor en Argentina, y
su hijo Yatanahuel fue ganador de importantes clasicos. Selim Hassan fue tambien
el progenitor de Yauca, que corrio una
breve temporada, ganando 10s clSsicos
Criadores y Seleccion antes de emprender
viaje a EE.UU., en donde fue ganadora.
Estos y otros llevaron a Selim Hassan a1
primer lugar de la estadistica de reproductores en 1951 y 1953; y sus nietos
maternos hicieron otro tanto diez aiios
despues, ubicandolo como el mejor abuelo
en 1961 y 1962.
Mundana fue madre de dos hermosos y
fuertes potrillos: ModuAo (Nacional Ricardo Lyon, Derby, Repirblica de Chile)
exportado a 10s EE.UU., y Momento,
heroe de nuestra historia, tan buen corredor como su hermano mayor.
Antes de entrar a la sintesis de su brillante
actuacion, echemos un rapido vistazo a
sus antecedentes paternos, porque a 10s
h ipicos les agrada conocer la procedencia
de 10s buenos caballos.
Es bien sabido que -desde sus primeros
pasos- nuestro elevage recurrio al mercado que le ofrecia Argentina. A comienzos
de este siglo 10s haras de la vecina
Republica podian vanagloriarse de contar
con reproductores tan buenos como 10s
mejores ingleses. A l l i estaban Cyllene, Old
Man, Diamond Jubilee, Pietermaritzburg,
Your Majesty, Jardy, Tracery y otros que
produjeron numerosos y grandes ganadores clasicos. La tradicion de las grandes
adquisiciones de padrillos continuo y Copyright (padre del fenomenal Congreve),
Silurian, Full Sail, Selim Hassan, Gulf
Stream, Aristophanes y Argur contribuyeron a mantener el buen nivel y nombrad ia del elevage argentino.

362

Ello beneficio -como es Iogico- a nuestro turf. Oran, Eclair, Mustafa, Citoyen,
Campanazo, Scelto y muchos mas, provienen de Argentina, y todos ellos contribuyeron a mejorar el estandar de nuestro
caballo F.S.
Full Sail (Fairway y Fancy Free, propio
hermano del crack Blue Peter, ganador de
las Dos Mil Guineas y Derby de Epsom
antes de la I1 Guerra Mundial) no solo fue
un gran padrillo, encabezando dos veces la
estadistica (1946 y 1948), sino que perfecciono su performance con tres victorias
en l a estadistica de abuelos maternos
(1955, 1957 y 58) evidenciando con ello
la consistencia de su estirpe. Uno de sus
hijos, Seductor, gano 10s clasicos Zubiaurre, Miguel Cane, Comparacion, Gran Premio Jockey Club y Gran Premio Nacional,
performances que lo ubicaron como el
mejor 3 aAos de 1946. Fue padre de 7
destacados ganadores clasicos y abuelo de
otros tantos y desde 1957 adelante su
nombre figura entre 10s 10 mejores reproductores.
Sideral (Seductor y Starling) no gano
ninguno de 10s grandes clasicos que se
habia adjudicado su padre. Gano 10s
premios Comparacion, Brasil y America
en una campaiia que se prolong0 tres
aRos. (Irmak, ganador del Gran Premio
Nacional fue, posiblemente, el mejor hijo
de Seductor). Per0 cuando Sideral ingreso

SIDERAL

a1 haras, inmediatamente empezo a demostrar condiciones insospechadas, escalando ubicaciones en las estadisticas que
lo llevaron a establecer un record mundial
nunca antes alcanzado: en 1967 gano la
Estadktica de Padrillos y la de Abuelos
Maternos, simultaneamente. Este fue el
padre de Proposal, cuya madre Sweet
Resolve es nieta del gran jefe de raza
Fairway, del cual tambien desciende -en

I

Iinea directa- Sideral, registrandose a s i
un "inbreeding" 3 x 2 sobre el padre de
Full Sail.
Proposal gano solo dos carreras en Buenos
Aires, per0 figuro honrosamente en las
tres mas importantes carreras del turf
argentino: Gran Premio Jockey Club, en
donde remato tercero del invicto Forli y
Atonito. Segundo del invicto en el Gran
Premio Nacional ; y tercero del mismo y
Aller en 10s 3.000 metros del Pellegrini, en
donde Forli pas6 a la categoria degrade
al hacer suya la cuadruple corona. Figuro
entre 10s tres primeros en sus pocas
presentaciones clasicas posteriores hasta
10s 3.500 del Gran Premio de Honor, en
donde se manco de gravedad y no pudo
correr mas. En las carreras en donde no se
top6 con Forli, que era muy superior a
todos sus coetaneos, Proposal tuvo que
correr mas de una vez con su compaiiera
de caballeriza Himera, en beneficio de la
cual debio hacer el tren en el Comparacion y Miguel A. Martinez de Hoz, en
donde el llego segundo y tercero. Per0 a
pesar de haber corrido al sacrificio, en
todos dejo la impresion que se trataba de
un buen caballo.

PROPOSAL

Adquirido para Chile por el Haras Curiche, ha sido padre de excelentes ganadores
clasicos: Moduiio y Momento propios
hermanos; Everton, Komaico, Semillon,
Llamado, Clarin, Marileo, Guitarron, Keluna, Michelle, Semillero, han hecho figurar su nombre -2 veces- como padre de
ganadores del Derby (Moduiio, Semillero)
aparte de otros importantes premios como
Nacional Ricardo Lyon y St. Leger, honor
dif icil de lograr.

1983 Momento
Momento fue un hermoso caballo mulato,
hijo de Proposal y Mundana, yegua esta

que fue tambien la madre de Mo
(ganador del Derby) productos que s
suficientes para catalogarla como un
las mas notables yeguas de cria d
presente decada. A su padre Propos
vimos correr en Buenos Airesen el
Premio Carlos Pellegrini, que hizo su
invicto Forli, en donde el aemato ter
Per0 Juan Lapistoy, preparador de am
con el que estuvimos conversando e
caballeriza, me dijo: "Este" (refiriendo
Proposal) no anda bien en cancha bl
y ahi esta su peor enemigo". De t
maneras hizo una gran carrera, po
Forli completo con el Pellegrini la "
druple Corona", entrando con ell
privilegiado ci'rculo de LOS GRAND

Momento, que era de una velocidad
mosa, debut6 e l 5 de febrero de 198
el Hipodromo en un compromiso
1.200 metros, en donde gano po
cuerpos ... En el Clasico Seleccion de P
Ilos, sobre igual distancia, gano en fo
angustiosa a Vamos Bien, que rema
ventaja perceptible de el, mientras Fu
mento llegaba a 1/2 cuerpo en un fin
recomendable para cardiacos... Ga
Jorge en el Tanteo de Potrillos,
sufrio luego tres derrotas: a mano
Gitano en 10s 1.300 del Augusto Bre
de Jorge en. 10s 1.500 de las Dos
Guineas y batido nuevamente po
enconado enemigo, Jorge, en 10s 1
metros del Grand Criterium. En
oportunidad, Momento -con su inco
rable velocidad- tom6 no menos d
cuerpos sobre sus rivales y en la curv
10s 900 parecia imposible que pu
perder. Per0 en la recta empezo a
quear mientras Jorge arremetia c
bala por el centro de la pista y casi en
de la raya le dio caza, batiendolo po
cuerpo. Los otros llegaron a 14 cuerp
Se le fue el triunfo y la monta a Vera .

Se rehabilito ampliamente en 10s 2
metros del Gran Premio Criadores, ad
tandose 12 cuerpos a Barajador.

lntervino en 10s 2.400 de E L ENSA
que Lonquimay le gano a Carro Vie
Medieval en record, per0 -desconoce
de la cancha- desaparecio en 10s com
zos de la recta.

Volvio a sus viejos lares, las arenas d
Palma, y cerro su campaiia del aAo
otra convincente victoria en el "St.
ger", que fue acortado a 2.200 metros

gano a1 galope, por 4 1/2 cuerpos sobre
Jorge, mientras Lonquimay, ganador de E l
Ensayo, se clasificaba tercer0 a 1 1/4
cuerpo.
Despues de corto y merecido descanso,
Momento reaparecio en 10s 2.000 metros
del Gran Premio Latinoamericano, en
donde intervinieron 14 selectos adversarios de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay,
y que tuvo un desarrollo y final emocionantes, puesto que Momento hasta cien
metros de la raya ganaba la carrera despues de haber corrido todo el tiempo a la
descubierta; por fuera atropellaba High
Master como bala y Latino descontaba
terreno por 10s palos con vertiginosa
rapidez. High Master se llevo el triunfo,
con 3/4 de cuerpo sobre Momento que
por nariz super6 a Latino, un caballo
hermoso y regordete que no dejaba adivinar sus buenas condiciones. Poco despues
Momento fue exportado a EE.UU.

3 de diciembre de 1983, "St. Leger",
2.200 metros, pista normal, con un pre
mio de $4.000.000 a1 10.
10 Momento, con 56 kilos, por Proposal y
Mundana, del Stud "Lo Pinto". Jinete
Pedro Ceron.
20 Jorge, con 56 kilos, por tram y Ja
nette. Jinete: Luis Muiioz.
30 Lonquimay, con 56 kilos, por Jayan y
La Menita. Jinete: Sergio Vasquez.
40 Jovial, con 56 kilos, por Vagabundo y
Jacara. Jinete: Fernando Diaz.
50 Putifar, con 56 kilos, por Paderoso y
Marequena. Jinete: P. Herrera.
60 Medieval, con 56 kilos, por Mediatore
y Gaita. Jinete: Gustavo Barrera.
70 Paiiolero, con 56 kilos, por Sovereign
Deck y Prohibida. Jinete: J. Barraza.
4 1/2 cuerpos; 1 114 cuerpo. Tiempo
2.18 115.
Preparador: Sergio Romero. Criador: Ha
ras Curiche.

Aplastante y consagratoria victoria consigue MOMENT0 (Pedro Cer6n) en el St. Leger
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Sin rivales finaliza GEOLOGO (S.V6squez) 10s 2.200 metros del St. Leger, consagrhdose como el mejor ejem
de la generacidn 1981.

Princequillo (Prince Rose y Cosquilla, por
Papyrus, ganador del Derby de Epsom,
protagonista del cblebre duelo con el
americano Zev) nacio en lnglaterra en
1940 y fue exportado de un aiio a 10s
Estados Unidos. Fue un gran corredor,
especialmente en tiros de aliento, y de 33
veces que salio a la pista, obtuvo la
victoria en 12; fue 5 veces segundo y
tercero en 7. La Saratoga Cup (2.8001, en
record; el Saratoga Handicap (2.011) y la

Jockey Club Cup (3.200) fueron
triunfos mas significativos. Fue un ex
lente reproductor, encabezando la estad
tica en 1957 y 1958; y el aiio 1962 f
tercero en la estadistica inglesa,, gracia
su hijo Tambourine, que gano el Derby
Irlanda. El mas famoso hijo de Princeq
Ilo fue Round Table, que gano 43 carre
y US$1.749.896 y que despues fue
padre de Baldric, ganador en lnglaterra
las Dos Mil Guineas y del Champ

EE.UU. existen urios 5.000 padrilos, 10s
records de Blenheim y de su hijo Mahmoud son excelentes.

GEO LOGO

Stakes. Y el de mas mala suerte fue Prince
Simon, que fue batido -por cabeza en las
Dos Mil Guineas- por el tordillo Palestine; y por pescuezo en el Derby de Epsom
por Galcador. Volvio a EE.UU. y fue
padre de ganadores. Mas de 1.500 carreras
ganaron 10s hijos de Princequillo, sobrepasando 10s 11 1/2 millones de dolares en
premios.

P R l NCEQUl LLO

Misty Flight gano 8 carreras en 10s
EE.UU., incluso el Remsen Stakes y m6s
de US$ 130.000 en premios, siendo padre
-ademas de Frampton Delight- de varios
ganadores de Stakes, como North Flight,
Hasty Flyer, Night Invader, Glasell B. y
otros que sumaron muchas victorias.
Frampton Fair, madre de Frampton Delight, era nieta del Triple Coronado Count
Fleet y bisnieta del extraordinario Man
O’War a traves de War Relic, buen padri110.

MAHMOUD

Uno de 10s hijos de Princequillo -aunque
no de 10s de mayor tonelaje- fue Misty
Flight, que era nieto materno del famoso
tordillo Mahmoud (ganador del Derby de
Epsom en tiempo record, cuyo padre,
Blenheim, gano tambien la gran carrera
inglesa), habiendo ido a parar, ambos, a
10s EE.UU. como padrillos, en donde
pelearon las estad isticas (Bleheim la gano
en 1941; Mahmoud en 1946; y ambos
figuraron honrosamente entre 10s mejores
despues de 10s afios sefialados). En 1957
10s dos primeros lugares de la estadistica
de abuelos maternos fueron para Mahmoud y Blenheim, separados por menos
de US$ 300.000; en 10s afios siguientes se
alternaron en el segundo y tercer lugares,
aventajados por Bull Lea, bajando a 30 y
40 en 1960. Si se considera que en 10s
366

Con escasa produccion en el Haras La
Compafiia -que lo importo en 1979Geologo (Frampton Delight y Georgica,
por cuyas venas corre la sangre de Argur,
padre del renombrado Arturo A) ha sido
el mejor hijo que ha dado Frampton
Delight, que fue el mejor caballo que
corrio en Chile en 1984 en el Hipodromo
Chile.
No es de extrafiar, entonces, que Frampton Delight haya sido un buen performer
en 10s EE.UU., en cuyos hipodromos
corren anualmente unos 100.000 caballos,
logrando 9 victorias; 10 segundos lugares
y 7 terceros puestos. Belmont Park y
Aqueduct, ubicados en el Estado de Nueva York, son 10s m6s importantes hipodromos de La Union. Y fue en ellos donde
Frampton Delight obtuvo sus victorias,
entre ellas 2 stakes sobre largos recorridos: el Gallant Fox sobre 2.600; y el
Display de 3.600. Habia empezado ganando en 1.200 metros; fue ascendiendo a
1.700, 1.800 y termino demostrando que
era un buen stayer en Stakes de grupo I1 y
Ill.

1984 Ge6logo
Contados han sido 10s buenos reproductores "americanos" que han sido adquiridos
para Chile, porque antes se tenia la duda
sobre la limpieza de sus papeles. Seglin se
decia, la Guerra Separatista de Norte
contra Sur, durante la Presidencia de
Abraham Lincoln, desbarato y disperso
muchos criaderos de caballos fina sangre
de Kentucky y otros estados y el "reconocimiento" de 10s ejemplares que se salvaron de 10s estragos de la guerra no fue
muy convincente para 10s entendidos en
genealogia. Y si una yegua alazana, sin
marcas especiales, pudo substituir a otra
semejante f isicamente, la herencia genetica pudo ser muy distinta.
Ello, sin embargo, no fue obstaculo para
que Burgomaster, por ejemplo, hijo de
Hamburg y Hurley Burley (americano de
vientre y lomo, con "lagunas" en su
pedigree) fuera en el Haras Cunaco un
reproductor de primera clase. Sebastopol
y Glasgow, de su primer grupo, ganaron
una vez cada uno nada menos que a1
coloso Salpicon cuando el hijo de Val
d'Or estaba en pleno apogeo. Rodano,
Andre Chenier, y muchos mas cimentaron
su fama. Burgomaster fue ganador del
Belmont Stakes que ahora est6 clasificado
en grupo I y que es la carrera mas
importante de la "Triple Corona Americana".

FRAMPTON DELIGHT

Mr. Long, Quick Decision, Settlement
Day o Frampton Delight, exhiben pedigrees "modernosZf entroncados con rancias familias equinas de la aristocracia
caballar britanica. La nebulosa de pretCritos tiempos nada tiene que ver con ellos y
solo falta que sus bondades se sigan
trasmitiendo en beneficio y provecho de
nuestro caballo F.S. de carrera.
Geologo, heroe de nuestra historia, fue el
mejor hijo de Frampton Delight que corrio

en Chile, mulato fuerte y magro, que suele
ser ventajoso mientras soporta 10s rigores
del training, per0 bien musculoso y de
buenas patas. Desgraciadamente, murio
cuando tenia cuatro aiios, lo que constituyo una sensible perdida para nuestro turf,
Debut6 victoriosamente el 28 de enero en
el Hipodromo Chile, en una condicional
para productos de dos aAos, en donde
super6 a Queltehue y 12 mas. Obtuvo el
triunfo "por secretarial' en 10s 1.200 del
Seleccion de Potrillos, que fue ganado en
la cancha por Firme. Solo un pescuezo 10s
separo a la Ilegada. En su confrontacion
siguiente, que fueron 10s 1.300 del Clasico
August0 Breque Espinoza, Firme volvio a
ganarlo, y esta vez el resultadode lacarrera
quedo a firme. Se rehabilito Geologo en
10s 1.400 metros del Premio Jaime Garcia
Huidobro Dominguez, en donde Swami,
Chistoso y Chasco fueron sus mas proximos escoltadores, per0 en el Clasico Domingo 20 Herrera, Swami y Taitonto lo
postergaron al tercer lugar.
A contar de este momento Geologo -al
que su caballeriza le dio un corto y
reparador descanso- fue acentuando claro
domini0 sobre sus coetaneos y 10s clasicos
Tanteo de Potrillos, Dos Mil Guineas,
Grand Criterium (1.900 metros) y Gran
Premio Criadores (2.000 metros) fueron
acrecentando sus haberes.
Se incurrio con el en el mismo yerro que
con Momento se habia incurrido el aiio
anterior. Fue a disputar EL ENSAYO en
el Club Hipico, en donde no jugo papel
alguno. Bien se ha dicho que 10s errores
siempre se repiten.
Per0 como Sergio Vasquez vi0 durante el
desarrollo de EL ENSAYO que su potrillo
no se adaptaba ni a la "mano" ni a1 cesped
de Club Hipico, sencillamente lo dejo
actuar a plena voluntad no exigiendole
inlitil y esteril desgaste. Fue a s i como al
llegar a la disputa del "St.
Leger",
segunda etapa de la "Triple Corona del
Hipodromo", Geologo estaba hecho un
leon y practicamente aplasto a 10s once
anotados que le salieron a1 paso, y no
decimos rivales porque ninguno lo fue en
realidad, sino meras comparsas que finalizaron lejos de 61, en final desgranado y sin
otra ernocion que la que experimentaron
sus numerosos parciales que le brindaron
una cerrada salva de aplausos cuando su
idolo se rehabilitaba nada menos que con
una ventaja de 9 1/2 cuerpos sobre Chasco
(que habria de ganar el Derby) completando la tabla Taitonto y Bajador.
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Geologo abrio el afio 1985 con una nueva
y brillante victoria, esta vez sobre elementos nacionales e importados de nombradia, como el argentino New Dandy, el
peruano Galeno y otros ganadores clasicos
que, con 10s representantes chilenos, conformaban un elegido conjunto de 18
participantes. Corrido con maestria y serenidad por Sergio Vasquez, cruzo la sentencia con 13/4 cuerpo de ventaja sobre
Chasco, rematando tercero Judas y cuarto
el argentino Mister Marco, algo alejado.
Esta carrera, clasico de grupo I sobre dos
mil metros, fue seiialada por el Hipodromo como "Segunda Etapa de la Triple
Corona del Hipodromo", que se completaria el 25 de abril. Per0 la suerte le fue
adversa en esta gran carrera, Ilevandose 10s
laureles de la victoria el alazan Cobertizo,
que por 6 cuerpos super6 a Barajador que
precedio por 8 a Geologo. La victoria de
aquel constituyo un serio golpe para la
catedra, que vino acompaiiada de un sport
de 18,90 por uno. Per0 el 10 de junio
Cobertizo demostro que su triunfo no
habia sido obra de la casualidad, imponiendosc esta vez sobre Poalco, Barajador
yotros buenos elementos en la milla y
media del Clisico Revancha que fue su
ultima actuacion en pirblico.
Despues de esta carrera, Geologo fue
puesto en descanso y tratamiento, pues su
caballeriza deseaba llevar el caballo a 10s
EE.UU. en donde continuaria actuando,
per0 esa esperanza hub0 de abandonarse y
reaparecio en el Club Hipico de Santiago
en 10s 2.000 metros del Clasico Internacional Vifia Cousifio Macul, en donde paso
desapercibido. La carrera, en que intervinieron 6 extranjeros, fue ganada por el
castrado Vasconcelos a Maria Fumata,
Diadoro y Vaquerizo, representantestodos
del elevage nacional.
Volvio Geologo a "su" cancha, el Hipodromo Chile, imponibndose en buena forma sobre Poalco, Marc y 3 mas en 10s
2.000 metros del Clasico Libertador Bernardo O'Higgins, prueba selectiva para ir a
Caracas a correr el lnternacional. Viajo
junto con el potrillo Baalbek, ganador del

368

Derby y ambos reaparecieron en el H
dromo el 26 de abril de 1986 en 10s 2.
del Gran Premio Hipodromo Chile. B
bek fue tercero y Geologo ultimo, tr
despedida despues de tan brillante ac
cion. Poco tiempo despues Geologo
rio. Fue enterrado enel recinto que
escenario de sus grandes triunfos. De
mos anotar -de paso- que ni uno ni o
figuraron en el marcador en el Interna
nal de Caracas.

10 de diciembre de 1984, Premio
Leger", 2.200 metros, con un premio
$4.000.000 al 10.

10 Geologo con 56 kilos, por Fra
ton Delight y Gkorgica del Stud
tty. Jinete: Sergio Vasquez.
20 Chasco, con 56 kilos, por Chair
Walker y Nostra. Jinete: A. Pob
30 Taitonto, con 56 kilos, por tra
Tiple. Jinete: Fernando Diaz.
40 Bajador, con 56 kilos, por Bajativ
Desliz. Jinete: Juan Amestelly.
50 Boquete, con 56 kilos, por Dorile
Guernica. Jinete: Sergio Vera.
60 Mundo, con 56 kilos, por El Orie
y Minerva. Jinete: 0. Diaz.
70 Pautivo, con 56 kilos, por Parisia
y Pauta. Jinete: M. Aranda.
80 Siviero, con 56 kilos, por El Tiro
Broderie. Jinete: Juan Barraza.
90 Edimburgo, con 56 kilos, por
Long y Maria Estuardo. Jinete
Mufioz.
100 Match Law, con 56 kilos, por Ma
y Buena Ley. Jinete: Pedro Ceron
110 Mastuerzo, con 56 kilos, por Fas
y Prestigiada. Jinete: Danilo Sali
120 Mendelson, con 56 kilos, por
Long y Elegantosa. Jinete: Se
Azocar.
130 Balista, con 53 kilos, por Bajativ
Haramis. Jinete: Jorge Castillo.
9 1/2 cuerpos; 1 3/4 cpo; 3/4 c
Tiempo: 2.18 2/5.
Preparador: Sergio Romero. Criador:
ras La Compaiiia.

El invic D Nearco -2 veces leader de la
estadistica inglesa de padrillos- vi0 rebasada su gloria, en t a l aspecto, por su hijo
Nasrullah, que fue un buen performer,
per0 no el mejor de 10s que 151 produjo.
Despues de haber sido leader en Inglaterra, Nasrullah, adquirido para 10s EE.UU.,

encabezo cinco veces la estadistica americana, dio ganadores de 1.020 carreras, en
numeros redondos, de las cuales 191
fueron Stakes y US$ 12.722.683 en
premios. Estas cifras, en esa epoca (19651,
seialaban a Nasrullah en el tercer lugar de
padrillos ganadores. Hoy deben estar muy
por debajo de la tercera ubicacion, pues
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ya su hijo Bold Ruler quebro todos 10s
records encabezando siete veces la estad istica y 10s hijos de Northern Dancer
-1lamense Nijinsky u otro- estan demostrando que la linea de Nearctic (hijo
tambien de Nearco) ha hecho su aparicion arrolladora dando no solo tres ganadores del Derby de Epsom (el ljltimo de
ellos entre dos hijos de Northern Dancer
separados por cabeza), sino que ademas
de ganadores de Stakes y grandes carreras
en el Hemisferio Norte. Esto constituye
una demostracion poco comirn del vigor
y continuidad que arrancan de un sujeto
determinado, en este cas0 llamado Nearco, de cuya creacion fuera artifice Federico Tesio, el Mago de Dormello, que a
traves de aRos fue eligiendo individuos,
machos y hembras, propios o ajenos, para
lograrel caballo ideal que habria de darle el
triunfo en el "Grand Prix de Paris", si1
aspiracion maxima entonces, que por tan
escaso margen se le habia escapado a su
crack Donatello.

pistas estadounidenses, incluida una de
cierta categoria: el Haggin Stakes. Figuro
tambien segundo en cinco ocasiones y
tercero en tres, incluso en algunos Stakes.
Per0 Ilevado Good Manners a Argentina
como reproductor, tuvo a1la lucido desempeRo, muy superior a otros hijos de
Nasrullah que -como Nuvolari, Prince
Christian o Victory Roll- se vieron aparentemente afectados por el clima y no
estuvieron a la altura de sus antecedentes.
Good Manners encabezo la estad istica
respectiva en 1979; fue tercero en 1980 y
cuarto en 1978, lo que constituye una
muy buena performance. Entre sus mejores hijos figuran Farnesio (Jockey Club),
Gioconda (4 clasicos), Ahmad (San Martin, Clasico Osaf), Cangrejo, Caritas, Arlucea, Drapier, Bereber y muchos ganadores
de pruebas ordinarias. A esta lista de
ganadores clasicos debe sumarse Mocito
Guapo, que solo alcanzo a correr 5 veces,
ganando 4 en Palermo, entre ellas 10s
clasicos Comparacion y Bolivia; y la Qnica
carrera que perdio -por ventaja perceptible ante el buen clasiquero Incasico- fue
el Gran Premio lnternacional Organizacion Sudamericana de Foment0 del F.S.
OSAF. La madre de Mocito Guapo fue la
buena ganadora clisica La Chiflada (3
clasicos y 3 carreras mas) y su abuela, La
Maleva, era una "bala", ganadora de 9
carreras en Palermo y San Isidro, de las
que cuatro fueron clasicas.

NASHUA

El mejor hijo que Nasrullah tuvo en
EE.UU. fue Nashua, campeon de su generation, que tuvo un rival formidable en
Swaps que le arrebato el Derby de Kentucky. Per0 entre 10s 20 clasicos que Nashua
se adjudico figuran el Preakness Stakes,
Belmont Stakes, Jockey Club Gold Cup, 2
veces y otros de no tanta importancia, que
elevaron sus haberes a US$ 1.288.565.
Fue un buen reproductor y en 1964 ocupo
el segundo lugar en la estadistica de padriIlos, aventajado por su hermano paterno
Bold Ruler que -como ya dijimos- resulto un padrillo excepcional. Bramalea, Tona, Hold Me, Exclusive Nashua y muchos
mas, han anotado sus nombres en Stakes y
otras carreras.
Un hijo de Nashua nacido en 10s EE.UU.
fue Good Manners, que gano 9 carreras en
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MOCITO GUAPO

Mocito Guapo -un reproductor muy proIifico- ha dado muy buenos ganadores en
Chile, la mayoria de 10s cuales ha demostrado llamativas condiciones de velocidad,
posible herencia de la linea materna de su
progenitor,

1985 Baalbek
El 29 de diciembre de 1984 se disputo en

el Hipodromo Chile el Premio Iniciacion
para productos de dos aRos y entre 10s
integrantes del reducido lote descollaba
un bien conformado potrillo colorado que
estaba bajo el cuidado del "Mariscal"
Julio Castro Ruiz. Gano al galope, por
nueve cuerpos a Led Zeppelin, Rengo y 6
mas, dejando optima impresion. Fue criado -muy bien criado- en el Haras Siete
Estrellas, propiedad del caballeroso turfman Sr. Carlos Abogabir. Su nombre:
Baalbek, por Mocito Guapo y Grela.
Este promisor debut no se vi0 subrayado
en sus actuaciones siguientes, rematando
solo tercero en 10s 1.200 del Seleccion de
Potrillos detras de Mocito Mateo y Huau,
Huau Guau el 30 de marzo. Mejoro el 27
de abril escoltando a Mocito Mateo en el
August0 Breque, y volvio a ser tercero
-esta vez de Jubilero y Mocito Mateo- en
10s 1.400 metros del Jaime GarciaHuidobro Dominguez. E l 29 de junio
pus0 de manifiesto sus progresos al batir a
St. Etienne, Cachorro, Jubilero y 13 mas
en 10s 1.500 metros del Tanteo de PotriIlos, per0 Coqueto le infligio una inesperada derrota en la milla de las Dos Mil
Guineas en donde corrieron 10.
Siempre se ha sostenido que 10s caballos
grandes van mejorando poco a poco a
medida que entran en edad y lo cierto es
que Baalbek parecio confirmarlo, pues
gano cuatro importantes clasicos seguidos:
Los 1.900 del Grand Criterium, en donde
se desquito de Coqueto; 10s 2.000 del
Gran Premio Criadores, en donde se adelanto a Jubilero, Coqueto, Secuencia, Muran0 y Masaccio; 10s 2.200del St. Leger y,

a la vuelta del a i o en Viiia, 10s 2.40
metros del Derby, que gano de guapo
sobre Hilador, Maria Fumata, What Agai
y 8 mas, pese a haber tenido serio
tropiezos en la curva final. Viajo, junto
con Geblogo, a cmrer la lnternacional d
Caracas, per0 perdio el viaje. Y a s
regreso perdio tambien la posibilidad d
haberse ceiiido la Triple Corona del Hipo
dromo Chile, cayendo ante Poalco y
Miller0 y Medio en e l Gran Premio
Baalbek viajo a EE.UU. para continua
alla su campaiia.

30 de noviembre de 1985, Premio "St
Leger", 2.200 metros, pista normal, co
un premio de $ 5.000.000al 10.
lo Baalbek, con 56 kilos, por Mocit

Guapo y Grela, del Stud "Jockey".
Jinete: Manuel Santos.
20 Murano, con 56 kilos, por Parisianne
Junta. Jinete: Gustavo Barrera.
30 Coqueto, con 56 kilos, por Parisiann
y Coquetona. Jinete: Sergio Vasquez
40 Pradoliny con 56 kilos, por Troyano y
Proxenia.Jinete: Claudio Leighton.
40 What Again, con 56 kilos, por Media
tore y Wakonda. Jinete: Jose Pailam
Ila.
60 Cartillero, con 56 kilos, por Colosal I I y
Democracia. Jinete: Gustavo Farfan.
3/4 de cuerpo; 9 3/4 cuerpos. Tiemp

2.174/5.

Preparador: Francisco Castro. Criador
Haras Siete Estrellas.
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Buck passer

Tom Fool
Busanda

Lovely Morning

Swaps
Misty Morn

El Tirol

Silver Moon I I I
Marihuana

Safety

Sobresa Ito
Bette Davis

Settlement Day

SET FOOL
1982 colorado
Trima

do a escasa diferencia de haberes al hijo de
Copyright. Sickle fue dos veces cabeza de
estadistica en 10s EE.UU. y finalmente
Pharamond fue notable productor de "dos
afios", encabezando tambien esa preciada
rama en este ljltimo pais, lo que es tanto
mas interesante si se considera que 10s
"dos afios" tienen programas vastisimos
en sus diversos hipodromos, con remuneraciones verdaderamente impresionantes.

padre de ganadores clasicos en su pais
origen y leader de abuelos maternos
1983 y 1984.

BUCKPASSE R

L a famosa SELENE, por Chaucer (St. Simon) ySereiiisima (Minor6 y Gondolette) fue considerada, en su
epoca, como una yegua digna de ser llamada INCOMPAR A B L E . Propiedad de L o r d Derby, corri6 11 veces a 10s
2 aiios, logrando 8 triunfos (Cheveley Park St. y Rous
Memorial St. 10s m6s importantes). Dos veces segunda y
una vez tercera. De tres aiios triunfb tambi6n 8 veces, en
11 salidas. Lleg6 dos veces segunda y una vez cuarta.
Sus victorias fueron logradas en importantes Stakes en
dtstancias de 2.01 1 metros a 2.900,habiendo sido su m6s
impresionante victoria la lograda en 10s 2.614 metros del
Hampton Court Great Three-years-old Stakes de Hurst
Park. L o r d Derby resolvi6 retirarla inmediatamente de
las pistas. Algunos amigos le preguntaron por qu6
tomaba esa decisi6n cuando la yegua estaba en pleno
apogeo y era una de las mejores de Inglaterra, a lo que 61
repuso: "Precisamente, por eso". La extraordinaria
producci6n de Selen6 como yegua madre confirm6 la
resoluci6n de su propietario, m u y digna de ser tomada
como u n hermoso ejemplo p r k t i c o .

Entre 10s hijos de Pharamond estuvo
Menow, que fue buen corredor y buen
reproductor y que mantuvo la prestancia
de su estirpe a traves de su hijo Tom Fool
y especialmente de su nieto Buckpasser,
uno de esos colosos de las pistas que
aparecen muy de tarde en tarde. En efecto,
gano nada menos que 25 carreras en toda
distancia, desde 1.100 a 3.200 metros; fue
el mejor potrillo de dos afios; "caballo del
afio" como elemento de tres afios, y
"campeon del handicap" a la edad de 4.
Le faltaron unos US$ 17.000
para
completar el millon y medio de dolares en
premios. Detenta el record mundial de la
milla con 1.32 3/51 y fue destacado

Tussock, Chairman Walker y Settleme
Day, hijos de Buckpasser, fueron adqu
dos como padrillos para Chile. El prime
de ellos, con muy pocos productos acre
to ganadores clasicos como Vellocino
Oro, Hilandeira y Wagner; Chairman W
ker fue padre del ganador del Derb
Chasco; de Pick Up, Maxbor, Jolime
Chunga y otros buenos ganadores;

SETTLEMENT D A Y

Settlement Day fue una revelacion con 1
hijos de su primer grupo que acaparar
victorias y clasicos, lo que -1ejos
redundar en provecho del elevage chil
no- fue su "peor cuchillo", como sue
decirse, pues desperto la codicia de 1
americanos, que lo readquirieron. '
E l mejor hijo de Settlement Day ha sid
Set Fool, un bien equilibrado potril
colorado que se mantuvo invicto a trav
de siete presentaciones. Debut6 el 12 d
abril de 1986 en una condicional de 1.20

3

metros que gano por 8 cuerpos a Mocito
Feliz. Cuatro semanas mas tarde pas6 a la
categoria de ganador clasico adelantandose cuatro cuerpos a Monroe en 10s
1.300 del August0 Breque. E l 17 de mayo
galopo por 12 cuerpos a No Albert en 10s
1.400 del Premio Perlj, en match. Siguio
su suite en el Tanteo de Potrillos superando a su hermano paterno Set Way; en la
milla de las Dos Mil Guineas, que cubrio
en 1.35 3/5,lo escolto Set Style, otro de
sus medio hermanos. Un test de calidad
rindio en 10s 2.000 metros del Gran
Premio Criadores, adelantandose por cuerPO y medio al excelente Melodic0 y -el 29
de noviembre- gano en brava lucha el
"St. Leger' en una carrera en que su
jinete us6 toda clase de recursos.

29 de noviembre 1986, Premio "St. Leger", 2.200 metros, pista normal, con un
premio de $10.000.000al lo.
10 Set Fool, con 56 kilos, por Settlement
Day y Trima, del Stud "San Fco.".
Jinete: C. Leighton.
20 Palm Forrest, con 56 kilos, por Palm
Island y Forsterita. Jinete: Pedro Ceron.
30 Lemon Juice, con 56 kilos, por Mr.
Long y Luna Negra. Jinete: Luis Muiioz.

II
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40 Fly Up, con 56 kilos, por Pick Up
Saracuca. Jinete: Gusiavo Barrera.

50 Monroe, con 56 kilos, por Mr. Long
Numancia. Jinete: Juan Barraza.

60 Magallanico, con 56 kilos, por Hawk I

y Tamboreada. Jinete: Roberto Perez

70 Set Passer, con 56 kilos, por Settle

ment Day y Tropesse. Jinete: Manue
Santos.
1/2 pescuezo; 8 3/4 cuerpos. Tiempo

2.15 4/5.

Preparador: Sergio Romero. Propietario
Stud San Francisco.
La ljltima carrera disputada por Set Foo
fue el 17 de enero de 1987,en 10s 2.00
metros del Gran Premio lnternaciona
disputado en el Hipodromo Chile. En u
lote de 16 selectosadversarios, el triunfo l
obtuvo la yegua peruana Texfina (po
Utopico y Escalada, por El Virtuoso) que s
adelanto por 7 1/2 cuerpos a Coqueto
rematando tercer0 Judas a 1/2pescuezo y
cuarto, a 3 114 cuerpos el hasta entonce
invicto Set Fool. Doce competidores Ilega
ron detris.
El hijo de Settlement Day habia sentido
su campafia. Habia acusado notoria baja
en su peso fisico, 17 kilos entre sus tres
Ijltimas salidas y se veia decaido. De todas
maneras fue favorito y si Ilego cuarto, fue
de pur0 bueno. Fue retirado del training
ingreso a la reproduccionen 1987.

,

1886 - Cachapoal II
1888 - Wanderer
1898 - Oro
1900 - Paz
1901 - Skylark
,
1902 - Roseleaf
1903 - Magda
1904 - Pierrot
1905 - Navy
1906 - Tunica
1907 - Alanes
1908 - Graciela
1909 - Burlesco
1910 - Limited
1911 - Altanero
1912 - Brasil II
1913 - Old BOY
1914 - Orozco
1915 - Chulita
1916 - Dorama
1917 - Captain
1918 - Peter Pan
1919 - Bishop
1920 - Glasgow
1908 - Olascoaga
1921 - Hispano
1922 - Flama
1923 - Inflexible e lsabelino (empate)
1924 - Bomber0
1925 - Buiiuelito
1926 - Anastasio
1927 - Nirvana
1928 - Tutti Frutti
1929 - Melchor
1930 - Caloria
1931 - Freire
1932 - Duraznito
1933 - Heidelberg
1934 - Tirania
1935 - Sahri
1936 - Palais Royal
1937 - Bamboa
1938 - Kuriche
1939 - Grimsby
1940 - Fouche
1941 - Filibuster0
1942 - Star Diamond
1943 - Wellington
1944 - Quemarropa
1945 - Barranco

1946 - Tabano
1947 - Florete
1948 - Mahometano
1949 - Taimado
1950 - Olimpo
1951 - Empire
1952 - Liberty
1953 - Biriatou
1954 - Sud Africa
1955 - Coronado
1956 - Eugenia
1957 - Bristol
1958 - Gleeful
1959 - Tolpan
1960 - Zorro Veloz
1961 - Prince Medicis
1962 - Teseo
1963 - Cencerro
1964 - Par de Ases
1965 - Malhoa
1966 - Prologo
1967 - One Dollar
1968 - Contratodos

Segunda Epoca
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

- Aroma
- Burnakoff
- Marcus

-

El Rey
Peralen
Maracaibo
Piduco
Hal Wallis
Melonero
Racine
Cayaqui
Bongiorno
Panchicuy
- Mapalo
- Momento
- GeolOgO
- Baalbek
- Set Fool

-

En el pasado siglo el St. Leger no se corrio
en 11 oportunidades, las mas de las veces
por falta de inscripciones. Per0 en,el presente se ha disputado regularmente.

375

CLASICOS ARGENTINOS
Hemos creido conveniente informar a
nuestros lectores sobre las distancias e
hipodromos en que se corren 10s clasicos
argentinos. Algunos de dichos clasicos
tienen la categoria de (handicap, como se
indica .
La concomitancia del turf argentino con
el nuestro, sobre todo en 10s comienzos de
las actividades h ipicas chilenas, se ve
tambi6n reflejada en la lista clasica, pues
muchos reproductores venidos de la vecina Repljblica inscribieron sus nombres
entre sus ganadores.
CLASICO
Carlos Casares
Necochea
Guillerrno Kernrnis
Ramon Biaus
America
Olavarria
General Guernes
Gral. Fco. B. Bosch
Sturnino J. Unzue
Santiago Luro
Gral. San Martin
Eliseo Rarnirez
Raul Chevalier
Rio de La Plata
Gilbert0 Lerena
Gral. Las Heras
Gral. Lavalle
R io Parana
25 de Mayo
San Lorenzo
Jose B. Zubiaurre
General Belgrano
Jorge Atucha
Republica de Chile
Montevideo
Arturo R. Bullrich
Vicente L. Casares
Gral. Luis M. Campos
Miguel Cane
M. y T. Juarez Celrnan
C ha ca buco
lgnacio Correas
Polla de Potrancas
Polla de Potrillos
Polla de Potrancas (Rosario)
Castell i
Gral. Pueyrredon
Polla de Potrillos (Rosario)
Maipu
Coronel M. F. Martinez
Polla de Potrancas (La Plata)
Arenales
Enrique Acebal
Polla de Potrillos (La Plata)
Gran Prernio Jockey Club
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DlSTANClA HIPODROMO

1.000

1 .ooo
1.000
1.000

1.600
1.100
1 .loo
1.400
1.200
1.200
2.000
1.400
1.400
1.000
1.600
1.400
1.400
1.000

1.500
1.600
I .500
2.200
1.500
1.400
1.500
2.000
2.500
1.500
1.500
2.200
3.000
2.500
1.600
1.600
1.400
1.600
4.000
1.700
1,000

1,800
1.600
1,000
1.800
1.600
2.000

San lsidro
Palerrno
San lsidro
San lsidro
Palerrno
Palerrno
San lsidro
Palerrno
Palerrno
San lsidro
San lsidro
Palermo
Palerrno
San lsidro
Palerrno
Palerrno
Palerrno
San lsidro
Palerrno
Palerrno
Palerrno
San lsidro
Palerrno
La Plata
Palermo
San lsidro
Palerrno
Palerrno
Palerrno
San lsidro
San lsidro
Palerrno
Palermo
Palermo
Rosar io
Palermo
San lsidro
Rosario
Palermo
Palerrno
La Plata
San lsidro
Palerrno
La Plata
Palerrno
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Rivadavia
Jockey Club (Rosario)
Seleccion
Gran Prernio Nacional
Peru
Gral. Alvear
Gran Prernio de Honor
J. Club de la Prov. de 6s. Aires
Principe de Gales
La rnadr id
Suipacha
Gran Prernio Carlos Pellegrini
Eduardo Casey
Benito Villanueva
Cornparacion
Adolfo y Rufino Luro
San lsidro
Chile
EE.UU. del Brasil
Miguel A. M. de Hoz
Macon
Sibila
Cocles
Melgarejo
Mouchette
Botaf ogo
Moloch
Congreve
La Mission
Rico
Mineral
Cote d'Or
lrigoyen
Old Man
Dijital
Ayacucho
R io Uruguay
Libertad
Hipodrorno Argentino
Pedro Chapar
Carlos Luro
Supremo
Salvador J. Boucau
Provincia de Bs. Aires
Pte. de la RepOblica
Santiago Lawrie
Carlos Tornkinson
Gral. Eudoro J. Balsa
Guillerrno Paats
Fco. J. Beazley
Jose P. Rarnirez
Avestruz
Juan Shaw
August0 Tiscornia
Bander i n
Buenos Aires
Banderin
Dardo Rocha
Hipodrorno de Belgrano
Hipodrorno de Lujan
H ipodromo Arventino
Posta de Randall
Hipodrorno de Sta. Teresa
Condesa
Capital

1.600
San lsidro
2.000
Rosar io
2.200
Palerrno
2.500
Palermo
1.600
Palerrno
1 .ooo
San lsidro
3.500
Palerrno
2.ooo
La Plata
1 .ooo
Palerrno
1.600
San lsidro
1.600
Palermo
3.000
San lsidro
1.600
Palerrno
1.600
Palerrno
2.200
Palermo
1.200
San lsidro
2.400
San lsidro
2.000
San lsidro
1.600
Palerrno
2.500
Paler rno
2.500
Palerrno
2.ooo
Palerrno
2.200
San lsidro
2.000
Palerrno
1.800
San lsidro
1 SO0
San lsidro
2.000
Palerrno
1 BOO
San lsidro
2.000
Palermo
3.000
San lsidro
1 .BOO
San lsidro
1.800 . Palerrno
2.400
Palerrno
2.000
Palerrno
2.000
San lsidro
2.500
Palerrno
2.500
Palerrno
3.000
Palermo
2.100
La Plata
2.500
San lsidro
2.500
Palerrno
2.500
Palerrno
3.000
Palermo
2.200
La Plata
2.350
Rosario
2.400
San lsidro
2.400
San lsidro
3.000
Paler rno
2.500
Palermo
1.600
San lsidro
2.200
La Plata
1.800
Palerrno
3.000
San lsidro
2.500
Palermo
1.600
San lsidro
3.000
San lsidro
1.800
Palerrno
2.300
La Plata
1.600
San lsidro
1 .ooo
San lsidro
3.000
San lsidro
1.000
San lsidro
1.600
San lsidro
2.000
San lsidro
2.500
Palerrno

CLAUUIU L t lo" I UN

1978 - Racine
1986 - Set Fool

SERGIO VERA
1979
1981

Cayaqui
Panchicuy

JULIO CANALES
1928
1929

-

TUTTI FRU
Melchor

SERGIO VASQUEZ
1972 - E l Rey
1977 - Melonero
1984 - Geologo

HERIBERTO RAMIREZ

OSVALDO ULLOA

1922 - Flama
1923 - Inflexible
1925 - Buiiuelito

1939
1941
1942

DANIEL REYES
LUIS ESPINOZA

ELIAS CARRILLO

1955 - Coronado
1956 - Eugenia
1959 - Tolpan

POLICA RPO
REBOLLEDO
1908 - Graciela
1912 - Brazil
1915 - Chulita

ENRIQUE ARA YA
1957 - Bristol
1958 - Gleeful
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Grimsby
Filibuster0
Star Diamond

CARLOS ASTORGA

1909 - Burlesco
1910 - Limited

1913 - Old Boy
1918 - Peter Pan

-

RICARDO
MADA RIAGA
1961 - Prince Medicis
1962 - Teseo

1966
1969

-

Prologo
Aroma

PEDRO ULLOA
1968 - Contratodos
1970 - Burnakoff

PEDRO CERON
1982 - Mapalo
1983 - Momento

HECTOR PILAR

-

1963
Cencerro
1965 - Maloha

SERGIO AZOCAR
1973 - Peralen
1986 - Bongiorno

1

DON ERNEST0
BOUQUET
I
En diversas epocas y en distintos pa ises ha
habido personas que, sin otra mira que su
amor por el caballo y por la hipica, han
contribuido de manera notable al auge del
deporte y de la cria del C.F.S. Uno de
ellos fue don Ernesto Bouquet NljRez.

Don Ernesto Bouquet N G e z

Muchas veces con el y con don Manuel
Hurtado -Director Tecnico del criaderoestuve en Catemito (ubicado muy proximo a San Bernardo), en donde no solo me
deleitaba en la contemplacion de 10s
caballos, sino que vi tambien cosas curiosas. El fundo tenia potreros extensos, en
donde pastaban las yeguas de cria, que a
cierta hora de la tarde que el Stud Master
sefialaba con un par de campanadas, deb ian recogerse a sus respectivas pesebreras
Estas conformaban dos galpones bastante
largos, y sobre el dintel de cada puerta
habia una tablilla que llevaba escrito el
nombre de la yegua que ahi se albergaba
Fijese -me dijo don Manuel Hurtadocomo cada una llega a "su" pesebrera. Y
asi, tranco a tranco y sin apuro, iban
llegando cada cual a su alojamiento. Si
alguna de las "nuevas" se equivocaba, le
bastaba husmear el ambiente que le resul
taba desconocido, dejandole e l lugar a la
titular.

Las platicas eran amenas y yo las fui
consignando
en entrevistas que publiqu6
Lo conoci personalmente, porque el prien el Diario Ilustrado, en La Nacion o en
mer pingo de carrera que yo tuve se lo
revistas h ipicas en que trabaje como periocompre a el, que se habia iniciado como
dista hipico. Una titrde don Ernesto me
criador con e l Haras Catemito -y se Ilamo por telefono al diario y me dijo:
llamaba Fru FrQ, una menuda y correcta i"Sabe, amigo Salinas, que me ha 'golpeaalazana hija de St. Emilion e lnes Beru- do' Ud. con la noticia que hoy publica
tti, por Your Majesty y Auf, por Bay
-con fotografia- diciendo que viene a
Ronald. Gano 8 carreras para mis colores Chile el potro Trelawny, que yo habria
alla por la decada del 30. "Compro bien,
comprado para Catepiito?... iDe donde la
me dijo. Donde esta cerca Cyllene (padre saco?..." Le dije: " i n la tarde de ayer
de St. Emilion) siempre hay un caballo de estuve conversando en la presidencia de la
ca rrera" .
Caja Reaseguradora de Chile con don
Guillermo del Pedregal, y justo cuando
estaba ahi, pidieron hablar de Argentina
con el. Despues que colgo el fono me dijo:
'Me consultaban si la Caja cubriria el
Reaseguro del potro Trelawny, comprado
por la Agencia de Turf y Elevage para don
Ernesto Bouquet'. " iAh!, me dijo mi
interlocutor. Si, yo les hice el encargo
cuando estuve, hac0 algunos meses, en
Buenos Aires, per0 no habia tenido la
confirmacion. Lo rwito: 'Me ha golpeado', lo felicito". (Trelawny fue -como se
sabe- padre de Parral, ganador de EL
ENSAYO, en donde salio de perdedores y
de 10s 3.000 metros del EspaRa).

ST. EMILION, por Cyllene y Albilla.

Don Ernesto era una persona de humor
sutil. Un dia me dijo: Hare ladrar a todo
el Club H ipico. Ya vera. Y, efectivamente
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a 10s pocos dias reaparecio en una cancha
de barro en que era especialista, su caba110, Yorker Olascoaga y Austria), al que lo
habia rebautizado como iGUAU! . Cuando el lote entro a la recta se acerco a m i y
me dijo: iOye como ladran...? iGuau!. . .
iGuau! ...
Era innata su aficion al caballo, y ya de
cinco aAos -me decia- tenia mi caballito
manso de paseo, y en 1895 fui admitido
en el Ejercito en el arma de Caballeria.
Era alferez cuando llego al pais una
delegacion de oficiales de Alemania -contratados por el Gobierno- en calidad de
instructores en diversas ramas del Ejercito.
Entre ellos venia el General Korner, que
organizo un concurso hipico en el Club
Hipico de Santiago, y entre 30 oficiales
chilenos, don Ernesto Bouquet obtuvo el
primer puesto, recibiendo como premio
una montura militar completa. En la otra
"serie", tomaron parte 30 oficiales alemanes, en donde el triunfo lo obtuvo el
Conde de Koenigsmark, que -como jinete-caballero- obtuvo numerosos y lucidos
triunfos con el famoso steeplechaser Colmo. Hermosas damas asistian a la cancha
para verlo actuar -y al decir de algunasno eran pocas las que sentian que sus
pulsaciones se aceleraban al paso del
apuesto centauro.
Disputadas las dos series, el General Korner dispuso que en la prueba final tomarian parte 10s 3 primeros de cada una, en
un recorrido con 8 dificiles obstaculos.
Don Ernesto se clasifico tercero, performance muy rneritoria no solo por la
calidad de sus oponentes, sin0 porque
hub0 de echarse mano de un caballo de la
banda de musicos, por lesion del suyo.
Don Jorge Montt, Presidente de la Repiblica, despues de la Revolucion del 91,
asistio a la ceremonia final y felicito
-personalmente- a 10s vencedores.

En aquella epoca y hasta muy avanzado el
presente siglo, en el Club Hipico habia
carreras reservadas a militares que corrieran sus propios caballos, o pertenecientes
al regimiento al cual representaban. Habia
pruebas de vallas o steeplechases, como
asimismo, concursos ecuestres. Don Ernesto logro un total de 27 victorias sobre80
veces que participo. Sus primeros y mas
brillantes triunfos 10s obtuvo con un
caballo de su propiedad, al que bautizo
como Buckfalo.
Cuando se retiro de las filas del Ejercito,
encauzo sus actividades como empresario
382

teatral, adquiriendo el Teatro Santiago,
que estaba ubicado en la acera norte de la
calle de La Merced, entre la Plaza de
Armas y la calle San Antonio. Una de las
compaii ias teatrales por el contratadas era
la Serrador-Mari,y como recuerdo cariiioso de la misma, bautizo con dicho nombre
a un hijo de Burgomaster y Normandia,
que solo alcanzo a correr dos veces,
ganando en ambas 10s clasicos El Debut y
el Cotejo de Potrillos, batiendo a Inconstante, un hijo de Burlesco y Celeste, propio
hermano de Honorino. Curiosamente, la
distancia que 10s separo a la llegada fue, las
dos veces, de 1 1/2 cuerpos.

ClTOY EN

E l 8 de abril de 1923 -en que Serrador
Mari gano E l Debut- fue un dia de gala
en el Club Hipico de Santiago, pues a
continuacion de dicho clasico se disputo
el Premio Inauguracion (de las tribunas de
segunda clase) en donde se dio cita la flor
y nata de 10s caballos en training: Salpicon, que venia de tomar desquite de
Ranquelino en La Revancha; Malakoff,
ganador del Derby y Copa Jackson; Greenock, ganador de E l Ensayo e Inflexible,
ganador del St. Leger, en empate con
Isabelino. A ellos se agregaba el crack
Citoyen, importado especialmente por
don Ernesto Bouquet desde Argentina, al
que Daniel Sandoval le habia dado acabado entrenamiento, sin apurarlo en momento alguno, cuyos cotejos eran excelentes. A ello debia sumarse e l cartel con que
venia precedido, pues era ganador de 8
carreras en las arenas de Palerrno, de las
cuales tres eran clasicas, 10s Premios Clausura, Ayacucho e Invierno, que certificaban sus condiciones para tiros largos. Era
un alazin poderoso y llamativo y el
publico lo hizo favorito, no solo por lo
ya dicho, sino porque tambien muchos

DANIEL SANDOVAL

hipicos deci'an: Don Ernesto est6 con
suerte. Ya Serrador Mari gano el clasico
anterior. El ganador fue Inflexible, en una
atropellada de esas que hacen Bpoca, sobre
Citoyen, que se rehabilito en 10s 3.800 del
Honor, ganando luego 10s 2.400 del Guillermo Errazuriz Urmeneta. lsabelino lo
postergo en 10s 3.200 del Daniel Concha
Subercaseaux en cancha fangosa, y Puff lo
batio en la siguiente temporada en el
Santiago Garcia Mieres. Citoyen fue incorporado al Haras Pirque como reproductor,
en donde se reprodujo muy bien. Pierre
Loti y Chansonnier, ganadores de EL
ENSAYO, figuran entre sus hijos. Tambien lo fueron Gold, Senegal, Canaro,

PIERRE LOTI, por Citoyen y Palampara.

Palatina, Valerosa y otros que lo llevar
a1 primer lugar de la estadistica en 193
Su potencia trasmisora se prolong6
traves de Chansonnier, que -1levado
Peru- fue alla lider de padrillos.
Dos afios mas tarde -en 1925- el Pri'n
pe de Gales, heredero de la Corona Brit
nica, visit6 Chile. Y -1ogicamentecelebro una reunion de carreras en
honor. La colonia britanica regalo un
hermosa copa de or0 para el propietar
que ganara dos veces la competencia,
como don Ernesto Bouquet no ten
ningun representante de real calidad q
luciera sus colores azul y blanco en rueda
gorra roja, adquirio en Argentina al exc
lente miller0 Punch (Le Temps e lvonit
nieto paterno de Old Man), ganador de
carreras en una breve campafia, entre l
que se contaban 10s clasicos Brasil
Guemes. La carrera, disputada en canc
barrosa, tuvo un final inesperado y elec
zante. Sobre la misma sentencia, Charm
(Alan& y Chela II) dio caza a BuRueli
que habia sobrepasado a Gitanilla y O
sea, que empataron el tercer lugar: 1
cabeza, 1/2 cabeza y empate fue e l fall
50 encima Ich Dien, nombre con que fu
rebautizado Punch, y que correspondia
lema del Escudo del Principe (Yo sirvo
Convenientemente aclimatado, Ich Di
se adjudico en Viiia la Copa Mercurio
10s clasicos Club Hipico de Santiago
Valparaiso Sporting Club (Los Fino
sobre 3.200 metros. Despues ingreso
Haras Catemito, recien formado por do
Ernesto, en donde sirvio algunas yegua
siendo despues exportado a l Peru,
donde fue buen reproductor.
Quien ha sentido el amor por e l caballo
sus mocedades, lleva latente el espiri
hipico, y solo falta el estimulo fisic
adecuado para que se manifieste en tod
su vigor. Asi ocurrio con el Sr. Bouqu

CH ANSONNI ER
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Serrador Mari, Citoyen, Ich Dien, despertaron la inclinacion a1 deporte que dormia
en su ser y no tardo Daniel Sandoval en
contar con numerosos pupilos que habrian de defender los colores azul y
blanco. Con miras a llevarla a su criadero,
adquiirio a la famosa Cantimplora, cuando

CANTIMPLORA, por Gaulois y Colina.

ya tenia seis aiios, y la hija de Gaulois
gano para su nuevo propietario 10s clasicos
Carlos Campino (1928 y 1929) y la
lnternacional (1929), siendo despues madre de Eleven, que gano varias carreras,
entre ellas el Clasico Jockey Club Argentino. Este caballo, de color negro, con las
orejas algo "caidas" figura en el Stud
Book (equivocadamente a juicio nuestro)
como hijo de Ich Dien (alazan) y Cantimplora (alazana). Geneticamente, alazin
con alazana solo pueden dar alazan, por
ser este un color "puro". Le hicimos
presente nuestras dudas a don Manuel
Hurtado, quien nos dijo: "Usted tiene
razon, porque el Stud Master no anoto en
el libro de "servicios" una cubierta de
Volta (Negro), de donde le viene el color
y las orejas caidas a Eleven".
Junto a las carreras ordinarias que fueron
ganando sus pupilos, hub0 algunas que
fueron muy aplaudidas por la bravura de
10s que las obtuvieron, como el tordillo
Paparrabias, un lindo nieto del CuadrupleCoronado Pippermint, al que no aplastaban 10s kilos y que tenia una atropellada
"paralizante" en 10s metros finales. Era un
miller0 formidable y en su ultima presentacion en pGblico gano nada menos que a
Poor Chap (que batio en record a Cantim384

plora), en un handicap de 2.400 metros en
que compartian el top weight de 60 kilos.
Ese dia 10s colores de don Ernesto dieron
doblete, pues Catalina Barcena (de 2 aiios)
obtuvo su primera victoria (21 de abril de
1929). Paparrabias fue tambien ganador
c lasico.
Poco a poco 10s colores fueron escalando
clasicos de mas categoria. War Boy (El
Tango e Isabela) gano el Thompson
Matthews; lpsilon (lsabelino e Illatina), el
Paddock Stakes; Reseda IV 10s Premios
Victor Raby y Andres G. Scott; Copete,
10s clasicos Valparaiso Sporting Club sobre 2.000 metros en Santiago, la Copa
Mercurio y el Casino Municipal en Viiia
del Mar; Donaire, que defraud6 en plano,
gano en 1939 el Grand National Steeplechase; y Negrero (un imponente alaz6n
hijo de Your Majesty y Caravana) se
impuso en 10s 3.800 del Honor. Y, a
proposito de este, don Manuel Hurtado
nos conto una anecdota sabrosa: "Cierto
dia llego a Catemito un huaso lugareiio
que llevaba una yegua para ser servida por
algunos de 10s potros del establecimiento.
Don Manuel se 10s hizo mostrar, y cuando
llego a Negrero, que era bastante corpulento y que ya "apotrado" tenia un cuello
ancho y poderoso, el huasito le pregunto:
i E s mestizo de percheron?... No, le dijo
don Manuel. Es de un pedigree finisimo.
Entonces el huasito, mirandolo de soslayo
y acompaiiando a sus palabras una sonrisa
de picardia, termino: "Pero algun rasgufiito tendra" ...
El Ensayo y el Derby eran cotos vedados
para don Ernesto. icreera, me dijo un
dia, que con 10s aiios que tengo en la
hipica nunca he podido siquiera inscribir
un caballo mio en E l Ensayo?... Y sus
pupilos, Last Sandal y Eleven, nada hicieron en 10s Derbys que ganaron Pilleria e
Iturbide, respectivamente.
Otro anhelo que no vi0 cumplido don
Ernesto fue ganar a Caloria. Viajo a
Buenos Aires a comprar una yegua capaz
de realizar la hazaiia. Cuando eligio a La
Cuarta (Rico y La Tercera), un entendido
le dijo: "Pero ch6, vos estas loco. Si para
ganar a una hija de Campanazo no se
necesita una hija de Rico" ... La Cuarta
nunca pudo ganar a Caloria. Pero, en
carnbio, fue la abuela materna de St.
Oregon y La Sexta, ganadores de E l
Ensayo.
Vayan estas sencillas lineas como un
modesto y cariiioso homenaje al que en
vida fuera don Ernesto Bouquet Nljiiez.

entre ellos 10s clisicos Saavedra y Liberta
Hernan Calvo, que tenia ur; pequeiio criadero
Aconcagua, importo algunos hijos e hijas
Herman Goos, como Fama, Punta, Guapo, Bom
bon, Jamona y Lelili, todos ganadores
carreras corrientes. Fernando Peralta compro u
yegua que se llamaba Yasti, hija de Herman Go
y Municion, importada por don Osvaldo Silv
que fue buena ganadora de 7 carreras en tiro
medios.

I
I

I
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CHISTE fue un potro mulato grande y poderoso.
Fue adquirido en la Republica Argentina por don
Ernesto Bouquet, en donde habia sido un discreto ganador, logrando cuatro victorias. Traido a
Chile, evidencio dos condiciones bien definidas:
la primera, que era excelente corredor de fondo,
pues en tiros largos tomaba la delantera y su
ritmo lo mantenia hasta el final, corriendo desde
la largada, a la descubierta. Y la segunda, que era
un barrero como se habian visto pocos. En este
aspect0 podria habkrsele comparado con Isabelino, que fue un verdadero fenomeno en canchas
anormales.
La primera victoria que obtuvo en Chile fue en
10s 2.600 del Jose Luis Walker, en marzo de 1926
en Vifia del Mar, en cancha normal y con el top
weight de 60 kilos. Ese mismo afio gano tres
carreras mas, dos en cancha normal, per0 en 10s
2.600 de la lnternacional que se disput6 en un
lodazal, Chiste pus0 de relieve condiciones insospechadas por la forma ficil en que apabullo a lo
mas granado de la cancha, incluso al crak Palais
Royal. AI afio siguiente, 1927, solo gano una
carrera en la que, hasta pocas horas antes, parecia
no tener chance alguna. Per0 en la noche del
sibado se largo a llover y de nuevo la Internacional se corrio sobre el lodo. Quedaron anuladas las
expectativas de Palais Royal y enormemente
aumentadas las de Chiste, que volvi6 a ganar de
un viaje.
Herman Goos, padre de Chiste, era propio
hermano de Henry Lee. Seis afios mayor que
Bste, fue ganador de cinco carreras en Palermo,

COPETE fue una de las tantas buenas import
ciones realizadas por don Ernesto Bouquet. E
un hermoso potro alazin, nacido en 1933 en
Republica Argentina, hijo de lniciador (Botafog
e Inicial) y Copetuda (Papanatas, por el cuidr
ple coronado Pippermint). Copete fue ganador d
cinco carreras en su pais de origen, entre ellas
Clisico Raul Chevalier a 10s dos afios. Se adjudic
dos carreras de 3.000 metros, una de 2.400
otra de 2.000. Entre sus mejores figuraciones e s
su segundo lugar detris de MBdicis en la Polla d
Potrillos, y de Balbuco en el Alfredo Martinez d
Hoz. Copete debut6 en Chile logrando un
bonita victoria en 10s 2.000 metros del Guillerm
Errizuriz Urmeneta, enfrentandose luego al crac
Palais Royal en 10s 2.600 de la lnternacional,
que escolto, quedando lejos de 10s dos primero
Kuriche, Ix y Espartaco. Copete gan6, ademi
10s 2.000 metros del Clisico Valparaiso Sportin
Club en Santiago; la milla del Clasico E l Mercur

COPETE ai ganar el Cl5sico "El Mercurio".

I
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y 10s 1.900 del Municipal, ambos en e l Valparaiso Sporting Club. Figuro honrosamente en 8
clasicos mas, constituyendose en permanente
animador de las m6s importantes carreras.
Llevado al Haras San Juan fue un reproductor
prolifico, contandose entre sus hijos mas destacados Penacho (18 carreras y record en 1.400
metros), Solito y Orinoco ( 1 1 carreras c h ) ,
Saltarella (cl8sicos en Chile y Venezuela), Deses-

\
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perado (10 carreras), Diplomacia (Cotejo de
Potrancas), Zafarrancho (clisico), Gaucho, Bulnes, Sibarita, Michoacin, Gran Copete y muchos
mas. La mayoria de sus hijos demostro velocidad
y precocidad, per0 hub0 algunos que afrontaron
bien distancias mayores (Zafarrancho, tercer0 a 1
cpo. y cabeza de Parral y Polo Sur en EL
ENSAYO, Solito ganador de especiales y cldsicos
en 2.000 metros y otros).

HISTORIA DE SCEPTRE__
__.

I

l

\

I

Y o creo que la admiracion es un sentimiento inherente a1 espiritu del hombre y,
al mismo tiempo, el reconocimiento expl icito de algo que sale de lo comun.
Admiramos la belleza de una sinfon ia
musical, de un record aparentemente inigualable, de la fuerza y armonia de las
expresiones y de la justeza, interes y
vivacidad de un relato.
Cuando me inicie en el periodismo hipico,
a l l i por el aiio 1929, en que colaboraba
gratuitamente en un diario, lei por primera vez una noticia relacionada con un gran
periodista ingles -Edward Moorhouseque habia escalado la fama en esta dificil
especialidad por sus precisas y bien documentadas cronicas sobre carreras y caba110s en las que vertia no solo sus conocimientos, sin0 que, a1 mismo tiempo,
cautivaba a sus lectores con su estilo
elegante, facil, ameno, en donde no faltaba la anecdota sabrosa o de critica dura,
per0 que se expresaba t a l como el guante
blanco cubre la mano de hierro, que bajo
el se esconde.
La admiracion que senti por Moorhouse
enderezaron mis pasos hacia las "Librerias
de Viejo" que existian por la calle San
Diego y sus inmediaciones, y a l i i encontre
algunos viejos ejemplares del Anuario que
el fundo: "The Bloodstock Breeder's Review", del que era Director y su principal
cola1 Irador.

E D W A R D MOORHOUSE

Segun una biograf ia que de el se publico
cuando ya habia abandonado este mundo
Moorhouse nacio en Leeds, en 1868, y
la muerte de sus padres siguio en casa d
su abuela que vivia con dos hijas solteras
gente muy religiosa y tranquila. Recoge
biografia una anecdota que relata e
primer contact0 tenido por el pequei
Edward con las cosas del turf, a1 refer
que, durante un paseo en coche qu
hicieron a1 palacio del Duque de Wes
minster, el cochero, seiialando con
huasca unas construcciones que quedaba
un poco mas abajo del camino, dijo
"Ahora esta ahi Bend'Or". iQue e
Bend'Or?, pregunto mi abuela. Y el co
chero, con cierto aire de suficiencia, dijo
"Es el caballo del Duque que gano E
Derby". E l unico comentario de mi abuel
fue un ioh! , y yo me quede callad
como el lor0 del cuento... Terminados su
estudios, Moorhouse ingreso como colabo
rador del "Leed's Mercury", propiedad d
una familia extremadamente religiosa
austera, en donde estaba estrictament
prohibido cualquier informacion sobre ca
ballos o carreras. Per0 con el correr de 10
aiios llego a ser director un tataranieto de
fundador que era amigo de todos 10
deportes. Y una maiiana 10s viejos su
criptores de "Leed's Mercury" vieron u
titulo que les llamo la atencion. Se saca
ron 10s anteojos, 10s limpiaron cuidados
mente y, al volver a ponerselos, se conve
cieron que irealmente estaban en prese
cia de un articulo de carreras! ... De Leed
pas6 a Londres e ingreso a1 "Pall Ma
Gazette" y se hizo famoso por su colabo
racion en el libro "Historia y Romance de
Derby", fundando despues con la ayuda d
Mr. Ernest F. Counsel1 la "Bloodstock
Breeder's Rewiew", cuyo primer volume
aparecio en 1911. Dice el cronista qu
escribio su necrologia, que Moorhous
gozo siempre del respeto y admiracion d
todos cuantos lo conocieron por ese do
de "gentleman" que siempre hubo en e
por esa linea de conducta intachable, po
su serenidad de juicio que era considerad
poco menos que una maxima. Nunca l
sombra de un interes material pudo torce
su criterio; su aficion a1 caballo pud
siempre mucho mas que las poderosa
presiones que se ejercen constantement
en este mundo de 10s hipodromos e
donde -a pesar de todo- suele habe
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claridades de manantial que corre sobre la
densa turbiedad de lo cenagoso, sin mezclarse, merced a esa valla moral infranqueable que la separa, netamente.
Esta historia de Sceptre que Uds. van a
leer fue escrita -precisamente - por
Edward Moorhouse, y fue publicada en
1926 en las paginas del Breeder's. La he
traducido y condensado lo mejor posible
y, por mi cuenta, le he agregado la forma
en que sus hijas, las hijas y las nietas de
sus hijas, han continuado dando grandes
ganadores clasicos, materia que no pudo
abordar Moorhouse que ya estaba a la
diestra de Dios Padre Todopoderoso. Vaya todo est0 como mi modesto homenaje
a su memoria.
Un fustazo de partida

"Es muy dif icil comparar a 10s gigantes de
hoy con 10s que hicieron epoca -dice
Moorhouse en su relato, y agrega-, per0 es
dif icilmente concebible que haya habido
una yegua tan grande como Sceptre. Pur
eso, para aquellos que eramos ardientes y
entusiastas devotos del turf durante 10s
afios en que ella estaba en primera fila en
donde revelo supremacia de reina, ella
constituye preciosa e inolvidable memoria. Eso si, que la generacion que ha
venido, a l parecer, no ha valorado debidamente sus magnificas y maravillosas cualidades. Esta indiferencia es muy penosa
y se pus0 mas de relieve en el momento de
su muerte. Hub0 diarios deportivos que se
refirieron a ella y a ese evento en forma
muy precaria. No se consider6 la importancia que la oportunidad ofrecia para dar
a conocer a 10s nuevos lectores la grandeza
de Sceptre y lo que ella representaba. Las
apuestas pagadas ese dia eran mas importantes ... No me parece que esta sea la
manera mas sabia en que puedan preservarse las espldndidas tradiciones del turf"
(he aqui un lindo "palo" para algunos
periodistas de esa epoca).
Cuenta la historia que cuando Sir Tatton
Sykes sucedi6 a su padre en Sledmere,
comenzo a renovar su stock de yeguas
madres, y una de sus primeras adquisiciones fue Miss Agnes, segunda cria de Agnes
que habria de ser la fundadora de una
linea mundialmente famosa (La Tribu de
Agnes de la Familia 16 de Bruce Lowe).
Miss Agnes fue presentada a The Cure y el
producto fue Polly Agnes, que era tan
chica y esmirriada que, al verla, Sir Tatton
se la regal6 a su Stud Master, Snarry, a
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condicion de que "inmediatamente fue
sacada del criadero". Snarry la envio a s
hijo en Malton y a e1 se atribuye una fras
anecdotica que le habria comunicado a s
padre: "Cuando fui a verla en el box, m
cost6 mucho trabajo descubrirla en med
de la paja". Pese a todo, gano tres carrera
y oportunamente fue presentada a Mac
roni (Sweetmeat y Jocose). De es
cruza salio Lily Agnes, descrita como un
"flaca, desarrapada e insignificante P
tranca", per0 ella se encargo de demostr
en las pistas la sabiduria del dicho qu
expresa que "bajo una mala capa pued
ocultarse una excelente espada" y obtuv
nada menos que 21 victorias, la rnayor
sobre largas distancias.

Lily Agnes, cumplida su campafia, fu
enviada a Eaton Stud, propiedad d
Duque de Westminster para ser cubier
por Doncaster, y alli la yegua camb
substancialmente de aspecto, motivo p
el cual Richard Chapman, Stud Master d
Haras, le sugirio a l Duque que la compr
ra. El Duque considero excesivamen
subido el precio que el propietario de Li
Agnes pedia por ella y aplazo su decisio
Enrretanto la yegua pari6 a Farewell (qu
gano las Mil Guineas) y el Duque
arreglo con el propietario, pagando
2.500 guineas y dos montas de Bend'O
que se cotizaban a 200 c/u. E l segund
producto de Lily Agnes fue Ormonde "E
Poderoso", como lo llamaban 10s hipico
de la epoca, invicto ganador de la Trip
Corona, cuya gestacion demoro mas de 1
meses (lo normal son 11) y que vino
mundo precisamente cuando en el har
solo estaba el cuidador "de guardia
porque 10s demas estaban oyendo el ser
cio religioso en la iglesia cercana. Corr
entonces a avisarle a Chapman que la yegu
estaba "pujando", y cuando el resto d
personal llego, ya el potrillo habia Ilegad
y a 10s pocos minutos se par6 sin ayuda d
nadie, demostrando mucho vigor. "Ser
un gran caballo, dijo Chapman", palabra
que resultaron profeticas. En 1887, cuat
afios despues del nacimiento del colos
nacio su propioa hermana: Ornament, qu
estuvo en edad de entrar al entrenamien
cuando Ormonde terminaba su actuacio
que le valio ser considerado hasta hoy "E
mejor caballo del mundo".

Por eso, cuando Ornament cumplio s
primeros aprontes, la decepcion de todo
fue mayljscula. La potranca no corr
nada ... y aunque su caballeriza -con san
paciencia- aguardo una ocasion favorab

para presentarla en publico ante un potriIlo que poco o nada valia, y que por
casualidad era su unico oponente, este la
galopo sin esfuerzo. lnmediatamente fue
llevada al haras.
Ornament tuvo su primera cria en 1891,
un product0 macho que murio de meses.
En 1892 pari6 a Star Ruby, que fue
exportado a 10s EE.UU. en donde tuvo
buen desempeAo. Vino despues Collar, que
luego de ganar varias carreras en e l
Reino Unido, continuo su campaAa en
Africa del Sur desde donde fue readquirido por Mr. Allison en 1902, con miras a la
reproduccion. Fue buen padrillo, ganando
sus hijos varias carreras en lnglaterra y
tambien en la India.

PERSIMMON
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El aAo 1899 marca un hito verdaderament e importante en la historia del turf
mundial. En primavera (enero, febrero,
marzo, en el Hemisferio Norte) nacio
Sceptre, de la cruza de Ornament con
Persimmon, el crack del Principe de Gales,
(despues Eduardo Vll),que habia ganado el
Derby de Epsom, St. Leger de Doncaster, Ascot Gold Cup y otras importantes

carreras. En e l otoAo del mismo aA
fallecio el anciano Duque de Westmins
y, como es de rigor en tales casos, hub0
practicarse un inventario de todos
bienes para llevar adelante la publ
subasta, que pudo realizarse en el vera
de 1900. (Como hemos informado
otros libros, a l l i el Sr. Edmond Bla
compro a1 triple coronado Flying Fox
37.500 guineas, Ilevandolo a Francia,
donde dio grandes ganadores, como Aja
Val d’Or, Jardy, etc.).

Entre 10s doce productos de un aiio q
venian a l remate, habia un propio herm
no de Flying Fox, que se llamaba Fly
Lemur y estaba tambien la potranca mu
t a Sceptre, que et-an 10s mejores del to
Los amigos del joven Duque heredero
titulo de sus antepasados, como sus e
pleados mas directos en el manejo
haras, le aconsejaron que se adjudica
Sceptre, per0 no todo resulta como u
quisiera. Hub0 dos factores que se con
garon para ello. Que el joven Duque
estuviera en el remate, encargandole
representacion a Mr. Cecil Parker,
administrador agricola, y la aparicion
Robert Sievier, un pintoresco personaje
esa epoca, que tan pronto nadaba en lib
esterlinas como no tenia un penique.
comienzos de 1900 Sievier no tenia sa
en su banco, per0 a fines de ma
disponia de unos miles de libras. Enton
tom6 de 10s Bookmakers fuertes apues
sobre Sir Geofrey, en el Lincolnsh
Hcap., en que se impuso; y luego invir
sus ganancias apostando a favor de Graf
en el City and Suburban Handicap
Epsom, el que con su victoria le apo
buenas ganancias. AI revisar su cue
bancaria, comprobo que su capital sob
pasaba las 100.000 IE y entonces com
al dos aRos Toddington en 2 10.000, q
habia ganado recientemente una carr
en Newmarket. Lo presento, a 10s po
dias, en el Woodcote Stakes de Epso
apoyandolo con una fuerte apuesta,
despues de ganar la carrera, a 10s 4 dias
hizo correr en Kempton Park, en donde
impuso por pescuezo. El potrillo se man
de gravedad, pasada la meta, y no pu
correr mas. Per0 Sievier habia gana
-con creces su valor-- con adicion de u
importante ganancia.

Pocos dias antes del remate de 10s efe
vos del Duque de Westminster, Sievier
a su banco y sac6 20 notas por valor
;E 1.OOO cada una, con respaldo del Ban
de Inglaterra, y con ellas en el bolsillo

per0 61 tenia en su mira solamente dos. D
modo que una vez mas pus0 de relieve s
astucia haciendo algunas posturas po
algunos, que despues abandonaba. Per
"A pesar de ser un desconocido para Ud. cuando llego un potrillo por Orme y
deseaba que me cuidara % 20.000 en notas, Gantlet, siguio hasta el fin, adjudicandose
porque probablemente voy a ser un com- lo en % 5.600. Este potrillo fue bautizad
prador de 10s productos que se venderan con el nombre de Duke of Westminster y
a l dia siguiente". Cuenta Moorhouse que, jugara rol importante en esta historia.
aiios mas tarde, en una comida que tuvo Sceptre fue la irltima en aparecer en e
con Mr. Tattersall, el le dio la version de ring de ventas. El Famoso John Porter, e
este incidente: Cuando Sievier le entrego famoso preparador de 10s caballos de
las notas bancarias, el le dijo que la suma
Duque de Westminster que habia tenido
era muy grande, agregandole que cuando su cargo a Flying Fox, el Poderoso Or
termine la venta voy a tener que devolver- monde, Orme y otros grandes corceles
le muchas". Sievier retruco: "Le apuesto un cuenta a s i esta parte del remate: "Todos
chel in que Ud. no lo hara". "Muy bien, dijo 10s que estabamos alli, y yo especialmen
Mr. Tattersall, per0 Ud. sabe que yo no te, deseabamos que la potranca quedara
hago 'apuestas' en chelines". Sievier son- "en casa". Sievier abrio el fuego con un
rio y partio.
oferta de 5.000 guineas. Per0 el represen
tante del Duque la mejoro, siendo inme
diatamente rebasado por Sievier. Entonce
Mister Parker -alentado por Porter, extre
madamente nervioso y excitado- subi6
hasta mas de 9.000 guineas, per0 Sievie
"habia venido a rematar a Sceptre" y
subio a 10.000 guineas, cayendo el mart
110". Se habia establecido a s i un nuevo
record en la venta de "Yearlings". E
record de 6.000 guineas se habia pagad
por el potrillo Childwick, que gano e
Cesarewitch. Per0 minutos antes que
Sceptre saliera al ring, se habian pagado
9.500 guineas por Cupbearer (por Orme
para la caballeriza del Duque. Sievier
confidencio despues: "Yo dudaba que
alguien pudiera subir la oferta, per0 s i a s
hubiera ocurrido, yo habria llegado mas
arriba. Vinedeterminado a Ilevanne a Scep
tre".
Esta comenzo a ser preparada con toda
MR. R.S. SlEVlER
paciencia para debutar en Epsom en e
Woodcote Stakes, la carrera en que tanto
dinero habia ganado Sievier con el potrillo
Habia puesto en un aprieto a Mr. Tatter- Toddington. Fue cotejada, previamente
sall, porque ya era tarde y 10s bancos con un caballo de su caballeriza, llamado
estaban cerrados. Y como Newmarket Leonidas, de cinco aiios, que venia de
estaba atestado de forasteros que habia obtener un triunfo en Lincoln, el que le
venido al remate, era un peligro tener en dio ventaja en la partida y 14 libras en e
su poder notas de banco al portador. De peso. Los acompaiiaba tambien el potrillo
modo que, despues de apuntar en su libro Duke of Westminster. No se junto e l viejo
todos 10s numeros de las notas, se retiro a con 10s nuevos, y Sceptre aventajo clara
su dormitorio, las pus0 dentro de un sobre mente a su coetaneo.
que coloco sobre el ropero. A la maiiana
En el Woodcote Stakes, Sceptre se impuso
siguiente, lo primer0 que hizo fue deposifacil, en gran tiempo. Un mes despues
tarlas en un banco local.
logro su segunda victoria en el July Stakes
Sievier hizo examinar cuidadosamente por de Newmarket. Per0 en el Champagne
el conocido veterinario de Dublin, Mr. Stakes de Doncaster fue inexplicablemen
Pead, varios potrillos que le interesaban, t e batida por Game Chick y Csardas, en
llevo a Newmarket. A l l i se entrevisto con
el Sr. Somerville Tattersall, encargado de
la subasta, que se hospedaba en el Rutland
Arms Hotel a quien le habria expresado:
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circunstancias que ella habia ganado ampliamente a Csardas en Epsom, y Duke of
Westminster, que era inferior a Sceptre,
habia ganado dos veces a Game Chick en
sus dos unicas salidas a la cancha.
Entonces Sievier decidio vender a sus dos
caballos y, poniendo en juego una vez mas
su astucia, le fijo 20.000 guineas de precio
al potrillo y 15.000a Sceptre. Les fueron
ofrecidos a Mr. Faber (que despues llego a
ser Lord) y que era cliente de John Porter.
Solo uno de 10s dos debia ser elegido, y
Porter vi0 aqui la posibilidad de que
Sceptre entrara a Kingsclere, su caballeriza. Le advirtio a Mister Faber que no se
dejara engaiiar por la estratagema de
Sievier, que era engaiiosa, y aquel le dio
carta blanca a Porter para que hiciera la
eleccion. Per0 Mister Faber confidencio a
un amigo que el preferia al potrillo que
estaba invicto, y que habia vencido precisamente a 10s que habian derrotado a
Sceptre en Doncaster. Esto llego a oidos
de Porter, que se sintio obligado a seguir
el "gusto" de su patron. Y como Duke of
Westminster estaba totalmente sano,
ingreso a Kingsclere. Una vez mas la suerte
habia favorecido a Sievier.

En esa epoca, Sievier comenzo a prepa
61 mismo sus propios caballos e instal6
caballeriza en Shrewton, Willtshire. C
trato a un asistente americano y empez
alistar su yegua para la milla del Linco
shire Handicap, que se corre en mar
Todo iba muy bien, cuando Sievier tu
que viajar a Park por cuestion de ne
cios. Cuando regreso, a las pocas seman
encontro a Sceptre flaca y debil, q
comia un tercio de su racion habitu
lndagando la causa entre 10s h ipicos, su
que su asistente americano le habia da
cuatro cotejos consecutivos sobre u
milla, con distintos acompaiiantes. Siev
penso retirarla del Lincolnshire, per0
se decidio a hacerlo, sabedor de las m
chas apuestas tomadas a favor de Scep
(si un caballo es retirado de una carrera
apostador pierde su dinero). Tom6
mismo el cuidado de la yegua,'que paula
namente fue mejorando su apetito y Ile
"presentable" el dia de la carrera. Siev
-conocedor del verdadero estado de
pupila- instruyo a l jinete para que
trajera dentro del peloton, y que la hicie
atropellar solo en 10s 400 metros finale
Per0 tuvo la mala ocurrencia de encarga
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a su asistente americano que la llevara de

tiro al punto de partida. Este, durante el
trayecto, le dijo al jinete que Sievier le
habia ordenado que corriera en punta
desde la largada, y fue a s i como Sceptre
marco rumbos desde que se movieron
-ante el asombro de su propietario- y
hasta veinte metros de la meta tenia la
carrera ganada, per0 ahi se agoto y St.
Maclou la pillo en el ultimo salto, arrebatandole la victoria por una cabeza. Cuando Sievier le pregunto al jinete por que no
habia cumplido sus instrucciones, este le
dijo toda la verdad. Entonces aqubl despidio de inmediato a su asistente americano.
Los que presenciaron la carrera estimaron
que Sceptre habria ganado si no hubiera
sido conducida en la forma estljpida en
que se hizo.
Un par de semanas despues, Sceptre habia
recuperado sus formas, y antes de ser
enviada a Newmarket a correr las Guineas,
Sievier le dio un galope sobre la distancia
que lo dejo muy optimista y confidencio
que esperaba ganar las Dos Mil y las Mil
Guineas. No le jugo nada, porque no tenia
con que.
John Porter -entretanto- alistaba debidamente a Duke of Westminster para el
primer clasico de Newmarket, en donde su
enemiga seria Sceptre (en las Dos Mil
Guineas pueden participar potrillos y potrancas; en las Mil Guineas exclusivamente
potrancas), y lo hizo cumplir un "trial"
con Flying Lemur, el propio hermano de
Flying Fox, a1 cual el "Duke" habia
derrotado en la temporada anterior dandole 5 libras. Ahora cotejaron a pesos
iguales, y Fling Lemur supero estrechamente a su compafiero de caballeriza,
molestandolo en 10s metros finales. Porter
escribi6 en su libro de registro que Duke
of Westminster habria ganado facil de no
mediar dichos tropiezos. Todo esto fue
oportunamente conocido por 10s Bookmakers, y a la hora de las cotitaciones
finales, Duque of Westminster y Sceptre
salieron a la cancha favoritos 4 a 1.
La potranca gano las Dos Mil Guineas a1
galope, por dos cuerpos sobre Pistol, que
precedio por tres cuerpos a Ard Patrick.
Duke of Westminster termin6 muy atras,
causando una gran decepcion a Mr. Faber
y John Porter, que no esperaban este
fracaso. Cuando Moorhouse entrevisto a
Porter para escribir sus "Memorias", este
le mostro su libro de anotaciones en
donde dejaba constancia de las derrotas
experimentadas por su potrillo en el Der392

by y Cambridgeshire, ljnicas pruebas
que tom6 parte dicha temporada. D
tambien que --como caballo de 4 afi
gano una vez en Ascot, lo que fue solo
"chispazo", pues nunca recuper6 las
mas que habia puesto de relieve en
epoca juvenil.
En las Mil Guineas, Sceptre se anoto
nuevo y facil triunfo, esta vez cotizada
1. La potranca Game Schick, que la h
batido inesperadamente en el Champa
Stakes, solo pudo clasificarse cuarta.
premios de ambas carreras significaro
aporte de E 10.500 para sus exhau
reservas.
Vino el Derby, y Sievier le jugo cua
tenia, pensando en ganar unas $ 33.
en apuestas, dadas las cotizaciones
sobre ella se ofrecian. Per0 la carrera
un desastre. Sceptre quedo rezagad
darse la partida, y su jinete Randall,
muy mal criterio, la chicoteo duro cu
arriba en 10s primeros cuatrocientos
tros, tratando de recuperar el terr
perdido. La "ahogo" -como se dice
garmente- y antes de llegar a la mitad
recorrido, Sceptre estaba batida. El tr
fo lo ubtuvo Ard Patrick, el tercer0 de
Dos Mil Guineas, que aventajo po
cuerpos a Rissing Glass, que por i
distancia precedio a Friar Tuck. Cu
Sceptre, precediendo a numerosos riva
Dice Moorhouse que si Randall hub
tenido calma y se hubiera venido acer
do poco a poco a 10s delanteros, Sce
habria ganado el Derby, estableciendo
una performance imposible de supe
adjudicandose 10s cinco clasicos ingle
pues a 10s dos dias gano facilmente
Oaks y en el otofio se impuso en el
Leger de Doncaster.
De Epsom fue llevada a Francia a corre
Gran Prinx de Paris (que fue ganado
Kizil Kourgan) en donde la potra
inglesa no figuro. Per0 su jinete la cond
con temor, y para evitar interferen
propias de estas grandes carreras (el l
de "todos contra e l ingles" es norma e
10s jockeys galos y ello lo sup0 m
dolorosamente Spearmint, que despue
su intervencion en el Grand Prix no p
correr mas, porque ah i fue practicam
"charqueado"). Actuo todo el tiem
abierta a media cancha, otorgando ve
jas que no se pueden dar. Volvio
inmediato a Inglaterra, y a 10s 3 dias
presentada en el Coronation Stakes
donde debio otorgar 14 libras o mas a
oponentes, rematando fuera de tabla. P

tres aiios. Habia corrido 12 veces, g
do en 8, entre ellos, 4 de 10s cinco cla
ingleses.
Amen de 10s premios ganados por Sc
en las tres ultimas carreras en que tri
-huelga decir que Sievier se jug6 e
en el St. Leger-, todo contribu
respaldar la solvencia de Sievier, p
que llamo la atencion que -seis sem
mas tarde- la yegua fuera ofrecid
publica subasta con un minimo de
20.000 guineas, en circunstancias
pocos meses antes, habr ia podido ven
en 40.000. iQue habia oculto?... N
lo sabia, per0 nadie tampoco hizo o
alguna, pese a 10s esfuerzos de Mr. Ta
sall. Y despues ocurrio un hecho q
todos parecio una locura. Para a
ciertos comentarios malignos de un p
Para 10s hipicos que seguian apasionada- dista hipico, Sievier desafio que cor
mente sus actuaciones y que constataban un match de .€ 10.000 contra cual
sus alternativas de triunfos y derrotas, caballo que se presentara, a pes
Sceptre se les presentaba como una yegua reglamento, en una distancia a e
poco consistente. Per0 la verdad era que entre 2.000 y 2.600 metros. El acep
deberia efectuar un deposit0 de 2 2
Sievier no la entendia bien y -ademassus comprornisos economicos propios de siete dias antes de la carrera. S
quien solia jugarse entero a una carta, agrego que le interesaria -especialmen
conspiraban contra esa tranquilidad profe- correr contra St. Maclou, que habia
sional indispensable en el dificil arte de do por cabeza a Sceptre en el Lin
preparar caballos, en que muchas veces el shire, dandole a ella 19 libras que aho
sintoma de una alteracion suele pesar mas reducirian a solo 3. Per0 nadie recog
en el resultado que 10s mejores cotejos. guante.
"Si Sceptre -dijo mas de un entendidoSu campaiia de cuatro aiios comenzo
hubiera estado en manos de un verdadero el Lincolnshire Hcap. que el aiio an
profesional y no de Sievier, posiblemente habia perdido de mal corrida. Este aA
no habria perdido nunca".
1903 le fue peor, rematando fuer
La intensa campaiia y sever0 entrenamien- tabla. Sievier volvio a ofrecerla en ven
to de que habia sido objeto Sceptre esta vez Sir William Bass, un sport
quedaron de relieve en su aspect0 fisico, muy aficionado a jugar polo, pago lo
cuando fue ensillada para el St. Leger. por ella pedia, y luciendo por primer
Era un adefesio: huesos y cuero. Per0 su sus colores, se impuso en la milla y m
clase enorme se sobrepuso a todo, y en la del Hardwicke Stakes, en Ascot. La
Gran Carrera de Doncaster gano por tres yegua volvia por sus fueros, ba
cuerpos a Rissing Glass, que por dos largos experta mano de un autentico prepa
precedio a Friar Tuck con la misma y su legion de fanaticos se vi0 acrece
facilidad con que Ard Patrick 10s habia cuando se sup0 que enfrentaria a
derrotado en el Derby. Fue una Iastima Patrick y a1 reciente "Triple Coron
que este no estuviera presente en la Rock Sand en 10s 2.000 metro
carrera. Per0 hasta la mas dura roca se Eclipse Stakes, en Sandown Park
rompe si permanentemente es golpeada. Y autoridades del hipodromo, previen
ese halito de energia que Sceptre conser- "Ileno completo" que tendr ian, hic
vaba entre huesos y cuero, se consumio en construir galerias adicionales con re
el St. Leger. Por eso, cuando a 10s dos dos tablones que permitirian ver com
dias salio a disputar 10s 2.600 del Park mente la prueba. Todo se repleto, y
Hill Stakes, Elba torno desquite de ella a recta, cuando Sceptre "borro" a
pesar de que ahora recibia 5 libras menos Sand, que asediaba a Hard Patrick
que cuando -SU ahora vencida- la habia actuaba en primer lugar, un rugid
derrotado facilmente en Goodwood. Y entusiasmo se levanto alentando
con esta actuacion cerro su campaiia de idolo. Per0 e l ganador del Derb

al dia siguiente, se impuso en la milla del
Saint James Palace Stakes sobre Flying
Lemur y Rissing Glass (este ultimo, tercero en el Derby de Epsom), confirmando
a s i la opinion de muchos en el sentido de
que Sceptre debia haber ganado el Derby.
(En el cas0 presente, en menos de una
semana ella habia corrido 10s 3.000 metros del Grand Prix de Paris, habia regresado a lnglaterra y habia participado en
dos importantes pruebas mas). En el
meeting de Goodwood -seis semanas despues- debio inclinarse ante Royal Lancer,
que la super6 por dos cuerpos en el Sussex
Stakes, recibiendo 6 libras de su escoltadora. Per0 se rehabilito dos dias despues
ganando, por cuatro cuerpos, a Elba en la
milla y media del Nassau Stakes, ofreciendole 17 libras en el peso.

H A R D PATRICK, bate a Sceptre en el Eclipse Stakes de
1903.

defendio desesperadamente, cruzando la
sentencia con un pescuezo de ventaja a su
favor. Su triunfo fue acogido con un
silencio glacial. Rock Sand fue el favorito,
per0 a l publico no le import6 su derrota.
La inmensa mayoria habia acudido a "ver
ganar" a Sceptre y fue abandonando el
hipodromo con la tristeza dibujada en el
semblante. Asi suelen -10s grandes corceles- adentrarse en el corazon de 10s
hipicos, sentimientos que, 10s que no lo
son, no alcanzan a comprender.
La rueda de la fortuna sigue girando (y al
decir de muchos nadie ha conseguido
clavarla), y a las pocas semanas e l Jockey
Club Stakes de Newmarket, sobre 2.600
metros, ofrecia una nueva confrontacion
de Sceptre con Rock Sand, que debia
recibir ahora 7 libras mas de las que la
yegua le habia dispensado en el Eclipse
Stakes. Se sumaba, demas, la circunstancia
que a l potrillo lo iba a correr el gran SIR W. BASS.
Jockey Maher, con el que habia logrado
sus mas resonantes victorias. Esto inclino Hardwicke Stakes. Zinfandel la aventajo
a su favor la balanza del favoritismo, per0 en la Coronation Cup; Throwaway y
Sceptre lo batio en forma abrumadora, Zinfandel en la Ascot Gold Cup. Y Rock
Sand y Santry en el Hardwicke Stakes.
por 4 cuerpos y al galope. Toda la flema
Con
10s colores de Mr. Bass ella obtuvo
britanica rod6 tambien en forma estrepitosa, y parecio que Newmarket era una 2 12.633 1/2, mas o menos la mitad del
casa de locos. E l "imperturbable" Sievier, precio que le habia pagado a Sievier.
hombre que habia ganado y perdido Segun dice Moorhouse, la ganancia mas
fortunas sin que un gesto denunciara sus espeluznante que obtuvo Sceptre defenintimos sentimientos, estaba ahora exul- diendo 10s colores del Mr. Bass fue en 10s
tante de gozo. Esta victoria marca e l 2.000 metros del Duke of York Stakes de
punto culminante de la actuacion de
Kempton Park. Corrian 15 competidores,
Sceptre. Gano despues el Duque of York
a 10s que les daba buenas ventajas, entre
Stakes en Kempton sobre 1 1/4 milla, el ellas las potrancas Our Lassie y HammerChampion Stakes en Newmarket sobre
kop, primera y segunda en Las Oaks. La
igual distancia, y e l Limekiln Stakes,
yegua vino muy enredada en el centro del
tambien sobre 2.011 metros. AI afio silote, y actuo practicamente encajonada en
guiente (1904) solo corrio 3 veces, y en
la recta. Per0 en 10s 200 metros finales
ellas ocupo la segunda colocacion en la encontro pasada por 10s palos y avanzo
Coronation Cup de Epsom, y el tercer como bala, per0 ahi parecio que se habia
puesto en la Ascot Gold Cup y en el agotado. Entonces, entre 10s asistentes,
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En 1907, Maid of Corinth, mulata,
Cyllene, que se adjudico una carrera o
naria en Newmarket y el Cheveley P
Stakes.
En 1908, Coronation IV, mulata,
Isinglass, corrio sin exito en Inglate
per0 adquirida por Federico Tesio
llevada a Italia, en donde se adjud
cinco carreras.
En 1909, Queen Carbine, mulata,
Carbine, que solo gano una modesta ca
ra de 100.
En 1912, Curia, mulata, por Cicero, co
sin exito.
En 1913 Grosvenor, mulato, por Cice
Corrio contadas carreras de 2, 3 y 4 ai
El Rous Memorial Stakes, en su prim
campaiia, donde no figuro. A 10s 3 gan
Great Foal Stakes, 2.000 metros, en N
market, dotado con € 850; intervino t
bien sin exito en las Dos Mil Guine
Jockey Club Stakes y Cambridgesh
Sceptre en el haras
Seis veces salio a la cancha a la edad d
Cuando se ha subido muy alto es muy aiios, y en el Cambridgeshire cumplio
dificil que 10s sucesores del detentor de mejor actuacion, rematando tercero
tal hazaiia logren alcanzar el mismo ho- pescuezo y pescuezo detras de Bram
nor. Sceptre se adjudico cuatro de 10s Twig y Clap Gate en un lote numer
cinco clasicos ingleses: las Dos Mil Gui- Ingreso al haras en lnglaterra en 1918
neas, las Mil Guineas, Las Oaks y el St. donde produjo discretos ganadores, p
Leger. Solo le falto el Derby de Epsom, en despues fue exportado a Suecia, en do
donde actuo con poca suerte, pues, ade- encabezo la estadistica de padrillos.
mas de no mover bien, su jinete estuvo entonces adquirido para Australia, per0
desacertado. La historia de la hipica re- &ta, su ultima residencia, no dio n
cuerda solo un cas0 semejante, e l de notable.
Formosa, hija del famoso Bucaneer, ante- En 1915 nacio Sceptre Daughter, mul
pasado de Kettlenese, del que damos noti- por Swynford, que no corrio, y como ye
cias en dicha historia. Asi, pues, cuando madre nada produjo.
Sceptre ingreso al Haras, muchos hipicos
Y en 1917 nacio Queen Empress,
se preguntaban dubitativamente, idara
Glenesky, que no corrio. Todos 10s pa
algo semejante a ella? ...
110s que anteriormente habian servid
Sceptre son mundialmente famos
La respuesta la fue dando el tiempo que -las
mas de las veces- se ajusta a la Iogica, Cyllene, ganador de la Ascot Gold C
per0 hay algo que va mas alla de todo esto entre otras carreras y padre de 4 gana
y es el poderio latente que tiene una rai- res del Derby de Epsom. Isinglass, gana
gambre poderosa, cuya savia, aparente- de la Triple Corona y buen reproduc
mente adormecida, revive tres, cuatro o Carbine, e l mejor caballo que ha hab
en Australia, padre de Spearmint, gana
cinco generaciones despues.
del doble evento Derby de Epsom -Gra
Veamos en primer lugar 10s hijos de esta Prix de Paris-, cuyo hijo Spion Kop
gran yegua para, a continuacion, analizar solo gano el Derby de Epsom, sino que
el comportamiento de sus descendientes. su vez- fue padre de Felstead, que ta
bien se lo adjudico. Tres'ganadores se
Sceptre tuvo ocho productos. Siete de dos, de padre a hijo, cas0 Qnico hasta
ellos fueron hembras y uno solo macho. momento. Cicero, ganador del Derby
Ellos fueron por orden cronologico:
Epsom (por Cyllene) y buen reproduc
En 1906, Maid of the Mist, mulata, por Swynford, gran ganador y notable rep
Cyllene, ganadora de 3 carreras y de ductor. Ganador 2 veces del Hardwi
% 1.850 en premios.
Stakes (1 1/2 millas), del St. Leger,
corrio un murmullo de horror: iSceptre
batida! ... Per0 su jinete Madden no desmayo. Le dejo caer la fusta y la lanzo por
segunda linea, tras el puntero, que se
habia despegado bruscamente cuatro cuerpos... iTres, dos, uno, y en la sentencia
misma lo emparejo... ! iHabria ganado ...? Todos contenian el aliento esperando que se pusieran tos nQmeros en 10s
cajoncitos de llegada. Y a l cab0 de unos
segundos, que parecieron aiios, aparecio:
el IUNO ...! habia ganado. La explosion
fue semejante a la que levanto en Newmarket cuando "asesino" a Rock Sand,
aunque las circunstancias f ueron muy
distintas.
Moorhouse aborda despues diversos aspectos tecnicos no aplicables ni a nuestra
epoca ni a nuestro elevage, motivo por el
cual pasamos, derechamente, a analizar a
Sceptre en el haras.

Liverpool St. Leger (W.O.) Princess of
Walles St. y Eclipse Stakes, batiendo
ambas veces a Lemberg, ganador del Derby, demostrando ser el mejor de su
generacion. Con lo dicho surge la pregunta: iPor que Glenesky en cruza con la
Gran Sceptre?... Glenesky, desconocido
para la mayoria de nosotros, era un potro
de lejanos antepasados notables... Su padre, Lesterlin, no tenia otro titulo que ser
hijo de Gallinule, padre de la extraordinaria Pretty Polly. Y Stella, madre de
Glenesky, era tambien de una familia
pasada de moda. Per0 el potrillo, que
cumplio en lrlanda su primera campaiia,
se vi0 muy rapido y precoz, imponiendose
en sus tres primeras salidas a la cancha: el
Baldoyle Foal Stakes, Londonderry Plate
y Phoenix Plate. A 10s tres afios gano dos
carreras en Inglaterra, el Windsor Castle
Hcap. de Kempton y el Molineaux Plate
de Liverpool, ganando a buenos caballos
en totes numerosos. De cuatro aiios y mas
gano el Exning Handicap, dando hasta 38
libras en un lote de 17 participantes, y e l
Gosforth Park Cup, dandole 40 libras al
segundo, en un lote de 9. Dejo de correr a
10s 5 afios. Aunque 10s comprornisos por
el obtenidos distaban de ser 10s mas
importantes del Reino Unido, sus condiciones de gran velocidad y resistencia a1
peso, pueden haber sido las causas determinantes para su cruza con Sceptre, ya
que 10s anteriores padrillos que la habian
servido eran -en su mayoria- grandes
fondistas.
Veamos ahora como se continuo la tribu
de Sceptre a trav6s de sus hijas, empezando por la rama de Maid of the Mist
(1906). Esta yegua tuvo siete crias, que
fueron: Craig an Eran y Sky Rocket
(machos); y las hembras Hamoaze, Sunny
Jane, Miss Wise, Jura y Mystical. No es,
precisamente, el orden cronologico en que

M A I D OF THE MIST.

nacieron, per0 facilita la claridad de la
exposicion que pretendemos hacer.
Craig an Eran (1918), hijo de Sunstar y
Maid of the Mist, fue el heroe de las Dos
Mil Guineas, en donde batio a su compaiiero de caballeriza, Lemonora (futuro
ganador del Grand Prix de Paris) y al
favorito Humorist. Gano tambien el Saint
James Palace Stakes y Eclipse Stakes.
Perdio estrechamente el Derby de Epsom,
batido por Humorist, a l que el Gran Steve
Donoghue condujo en forma maestra y
si no hubiera sido por el verdadero panico
que se apodero del jinete de Craig an Eran
cuando vi0 a1 "maestro" a su lado, bien
pudo haber ganado la gran carrera. Fue un

HUMORIST derrota a Craig A n Eran en el Derby.
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CRAIG AN ERAN
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buen reproductor y entre sus mejores
hijos se cuentan April the Fifth, ganador
del Derby de Epsom de 1932; el crack
frances Mon Talisman, que en 1927 se
impuso en 10s Prix Daru, Lupin, Jockey
Club, Grand Prix de Saint Cloud y de
I'Arc de Triomphe. (Como dato ilustrativo
diremos que Clairvoyant, hijo del anterior,
a 10s 10 aRos reedit6 las hazaiias de su
padre, y entre otras pruebas se impuso en

,

el Prix du Jockey Club y Gran Prix de
Paris). Ambos desaparecieron cuando se
produjo la invasion de Francia en la
ultima Guerra Mundial, al decir de la
chismograf ia que nunca falta, "hechos
salchichas, que tan del gusto son de 10s
alemanes" ... iVenga un Chop Bier! E l
otro gran caballo que produjo Craig an
Eran fue Admiral Drake, que tuvo una
carrera de pistas en cierto modo novelesca, alternando inexplicables derrotas con
sonados triunfos. Por haber escoltado a l
invicto Brantome fue a correr el Derby de
Epsom, y en la pista de asfalto que ese dia
habia, su jinete creyo que se habia mancad0 y lo sujeto, llegando ultimo, dando
inmediatamente cuenta de ello a su propietario Leon Volterra. A 10s cuatro dias
fue ensillado para correr el Derby frances
-en Chantilly-, donde remato tercero; y
en el Grand Prix de Paris iba a ser
conducido por un aprendiz cualquiera
-por falta de jinete- cuando aparecio en
la cancha el famoso Steve Donoghue que
habia venido volando a ver la carrera.
Entonces Volterra se le apersono pidiendole que corriera a su potrillo, y este se
impuso en el mejor de 10s estilos sobre
Foulabin y el favorito Easton, que habia
sido segundo en el Derby de Epsom, a1
que corria Gordon Richards. Los altibajos
en la campaiia de Admiral Drake continuaron, y nadie se explica como, despues
de todo, pudo el derrotar a la notable
Corrida en el Gran lnternacional de Ostende. Nosotros anotamos -como curiosidad
tragica- que dos descendientes de Admiral Drake fueran "culpables" de la muerte
de sus respectivos propietarios, por sendos
infartos card iacos. Leon Volterra estaba
enfermo --en cama- y su medico le tenia
prohibido usar el televisor para ver las
carreras. Per0 su potrillo Amour Drake,
crack parisiense habia sido llevado a Epsom
a defender e l prestigio de la caballeriza.
i N o ver el Derby?... ipecado mortal, se
dijo Volterra, e hizo encender el televisor! Y desde su cama vi0 como, en 10s
metros finales, Amour Drake avanzaba
como bala por el lado exterior, mientras
Nimbus corria pegado a 10s palos... Iba a
pasar de largo, por tercera Iinea, cuando el
jinete lo afirmo, bruscamente, paso por
detras del que actuaba segundo, y cay0
como un rayo sobre el puntero. Per0 la
meta estaba encima, y se anuncio ifallo
fotografico! ... Gano Nimbus por ventaja
perceptible. Fueron las ultimas palabras
que Volterra oyo, partiendo en el viaje sin
regreso. Y aqui en Chile, en el Club

Hipico de Santiago, se corria e l clasi
que lleva el nombre de la institucion,
presenciar el cual asistia el Sr. Neg
Germani, propietario de Ben Shak (hijo
Admiral Terek, descendiente de Admir
Drake). A 100 metros de la raya, el alaz
parecia tener la carrera a su disposicio
cuando aparecio por fuera Reparo
violento rush. En la raya lo obligo
dividirse el premio, mientras el Sr. Germ
ni se desplomaba, muerto por un infart
La ambulancia del Club Hipico lo llevo
su domicilio -de inmediato- evitando
todos esos tristes tramites judiciales cua
do alguien fallece en un sitio publico.
dejando las penas aparte, volvamos a
nuestro. E l otro product0 macho q
produjo Maid of the Mist fue e l alaz
Skyrocket, propio hermano de Craig
Eran, que era colorado. Fue un modes
ganador y en el haras paso desapercibid
Esto revela -una vez mas- que 10s p
pios hermanos suelen ser muy distintos.

BUCHAN.

Hamoaze (191l ) , hija de Torpoint, por
formidable stayer australiano Trenton, t
vo solo cuatro crias, todos machos, ex
lentes ganadores. El primero de ellos f
Buchan, que gano el Eclipse Stake, Cha
pion Stakes, Doncaster Cup y July Stake
Fue segundo en el Derby de Epsom
tercero en el St. Leger. En la Asc
Gold Cup llego primero, en la canch
per0 su triunfo fue objetado por estorb
a otro competidor, siendo distanciad
Como reproductor, Buchan fue generos
caracterizimdose, especialmente, com
productor de yeguas. Su hija, Book La
fue la mas notable. Gano el St. Leg
Coventry Stakes, Jockey Club Stake
Nassau Stakes y Queen Mary Stake

3

Como yegua madre, Book Law dio a
Canon Law (Saint James Palace Stakes), a
Rhodes Scholar (Eclipse Stakes, Saint
James Palace Stakes y buen padrillo) y
cubierta por Hyperion dio a Sun Lore,
que fue el padre de Bachiller 11, uno de 10s
mejores caballos de su tiempo, dos veces
ganador del Gran Premio Hipodromo Chile; y abuelo paterno (Sun Lore) de Biriatou, ganador del Gran Premio Hipodromo
Chile, St. Leger y otros importantes
clasicos. Short Story, hija de Buchan,
gano Las Oaks y fue madre de Birthday
Book, que se adjudico el Great Yorkshire
Stakes. Bouquet dio a1 tordillo Airborne
ganador del Derby de Epsom, St. Leger
y Prince of Wales Stakes. Un hijo de
Airborne llamado Tail Wind fue importado a Chile por D. Francisco Astaburuaga
Ariztia para su Haras San Juan. Desgraciadamente solo alcanzo a dejar dos generaciones. Una de sus hijas, que se llamo
Duelo a l Sol, gano con mis colores en e l
Club Hipico y despues fue vendida para
Guayaquil, en donde gano numerosas carreras.
Tamar, segundo hijo de Hamoaze, tenia
por padre a Tracery. Fue segundo en el
Derby de Epsom y en el Eclipse Stakes,
per0 triunfo en el Gratwicke Stakes y en
el Gordon Stakes de Goodwood. Fue
reproductor en Austria, en donde no se
distinguio.
Saltash fue el menos brillante de 10s hijos
de Hamoaze. Era propio hermano de
Buchan, ganando tres carreras, incluso e l
Eclipse Stakes. No hay noticias de e1
como padrillo.
St. Germans, mulato, por Swynford, fue
el ljltimo de la serie. Excelente ganador de
nueve carreras, incluidos la Doncaster Cup
y Coronation Cup; fue el tercer hijo de
Hamoaze que se clasifico segundo en el
Derby de Epsom. Exportado a 10s Estados
Unidos fue wan reproductor, habiendo
sido Twenty Grand su mejor hijo, ganador
de 14 carreras, entre ellas el Derby de
Kentucky en tiempo record (1931). Desgraciadamente result0 esteril. Ese aiio
Saint Germans encabezo la estadistica de
padrillos en EE.UU., en que 15 hijos
suyos ganaron 47 carreras y US$315.585.
En 1936 fue tercero en la estadistica,
gracias especialmente a su hijo Bold Venture, ganador a 10s dos aRos y de las tres
unicas carreras que disputo a 10s 3, entre
ellas el Derby de Kentucky y Preakness
Stakes. Una lesion incurable lo obligo a
retirarse de las pistas. En afios posteriores
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hemos verificado que, en mas de una
oportunidad, Saint Germans ha estado
entre 10s mejores 20 reproductores de ese
pais.

TWENTY G R A N D

Sunny Jane (Sunstar) fue la siguiente hija
de Maid of the Mist. Tuvo muy buen
desempeiio en las pistas, contandose entre
sus mejores performances su segundo
puesto -detris de Diadem- en las Mil
Guineas y su victoria en Las Oaks. Un hijo
suyo llamado Bright Knight (Gay Crusader) fue su product0 mas sobresaliente,
ganando alrededor de ;E 6.000 en premios.
Estuvo muy cerca de ganar el clasico Dos
Mil Guineas, que le arrebato Diophon por
un pescuezo.
Miss Cavendish (Chaucer), hija de Sunny
Jane, aunque fue puesta en entrenamiento
no pudo correr por un accidente, per0 fue
una madre excelente. Se cuentan entre
ellos Creme Brulee, potrillo (Bruleur),
ganador del St. Leger de Newmarket, de
la Manchester Cup, Salisbury Cup y de 10s
Liverpool, Breeder’s y Welsh Stakes. Cave
Man (Mannamead), se impuso en la Chester Vase; y Cavendo, el tercero de sus
productos machos fue un discreto ganador
de poco menos de ;E 1 .OOO.

BOLD VENTURE

I

I

Jura, por Gainsborough y Maid of the
Mist, fue ganadora del Atalanta Stakes de
Sandown Park y otras carreras; y fue una
buena yegua madre. Su hijo Jubie (Biribi)
fue buen reproductor en Sudafrica; su hija
Poligny (Swynfor) ganadora del Lingfield
Oaks, aunque en e l haras solo
produjo modestos ganadores. Glenabatrick, por el Derby Winner Captain Cuttle
y Jura, fue la madre del notable Stayer
Tiberius, ganador de la Ascot Gold Cup.
Keener (Coronach, ganador tambien del
Derby y el mejor hijo de Hurry On),
cruzada con Donatello II, produjo a The
Chiseller, padrillo en la Repliblica Argentina, Finalmente French Kin, por Branto
me y Jura, fue madre de Mitrailleuse (por
Mieuxe) buena ganadora de 3 carreras y
2 4.456 en premios.

Stakes. No dejo crias en Inglaterra, sie
exportada a Hungria, en donde logra
obtener de ella algunos productos me
cres. Su Iinea ha desaparecido.

I
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TlBERlUS

RELANCE

Coronation IV, por el Triple Coronado
Isinglass y Sceptre, mulata, nacida en
1908, fue la tercera cria de su madre. En
las pistas britanicas no gano carrera alguna, per0 Federico Tesio se intereso por
ella y la adquirio para Italia. En su nueva
patria se adjudico cinco carreras y se
constituyo en el punto de partida de una
Iinea materna que habr ia de producir
cabal los mu ndia lmente famosos. Presentada a Sir Archibald, Coronation IV produjo
a Terra d'0mbra que, cruzada con Galloper Light, fue la madre de Crepuscule
(1925). Esta fue presentada al ganador del
ingreso al haras de Monsieur Francois
Dupre, en Francia, en donde, de su cruza
con Relic (americano, hijo de War Relic
por el coloso Man o'War), dio a Polic,
ganador de 7 carreras: 4 a 10s dos aiios;
una a 10s 5, y dos cuando habia cumplido
4. Su resistencia estaba limitada a la milla.
Fue buen reproductor en Inglaterra, dando ganadores desde su primera generacion.
Per0 antes que naciera Polic (mulato),
habia nacido su propia hermana, Relance
(1952), alazana, color que habia heredado
de su abuelo paterno y abuela materna
(porque sus padres eran negro y mulata),
que habria de constituirse en una de las
yeguas madres mas famosas del presente
siglo. En efecto, Relance, despues de una
breve campaiia en que logro 4 victorias,
entre ellas 10s Prix La Camargo y Handicap Opcional, llevada al haras todos sus
hijos fueron ganadores. Entre estos se
cuentan, por orden cronologico, Match,
ganador de 10s clasicos Juigne, Noailles,
Royal Oak, Prix Boiard, Grand Prix de St.
Cloud, King George V I and Queen Elizabeth Stakes en el Reino Unido y luego su

MATCH
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espectacular victoria en el internacional de
Laurel Park sobre el fabuloso Kelso, Carry
Back y un calificado lote, victoria que le
valio el titulo de Mejor Caballo del Mundo
en 1962. AI aiio siguiente, Relance produjo a l crack Relko, ganador de 9 carreras,
entre ellas la Poule d'Essai des Poulains,
en Francia; el Derby de Epsom, al galope
y por amplio margen; el Prix Royal Oak
sobre 3.000 metros y 10s Prix Lupin,
Ganay, de St. Cloud y Coronation Cup
(Inglaterra). Completa el t r i o famoso de
10s hijos de Relance, e l crack Reliance,
que gano cinco de las seis carreras en que
intervino. Las principales fueron: Prix
Hocquart, Jockey Club o Derby de Francia, Grand Prix de Paris y Royal Oak. Su
Onica derrota se la infligio Sea Bird (ganador del Derby de Epsom) en el Arc de
Triomphe, que ese aiio tuvo la participacion de caballos rusos, americanos, italianos, franceses e ingleses, uno de 10s lotes
mas granados que han intervenido en esa
gran carrera. Otra linea materna digna de
mencion que arranca de Coronation IV es
la que llega hasta Torbido, ganador del
Derby italiano y de otras importantes

RELIANCE

TORBl DO

carreras en 1944, y despues buen reproductor. Esta vez Coronation IV fue servida por Thrush, produciendo a Theotocopula, la que con Sir Archibald dio a Turletta, buena ganadora en Italia, contandose
entre sus triunfos el Criterium Nazionale. Fue la abuela materna de Tellurio,
ganador del St. Leger de ltalia y del Gran
Premio Emmanuelle Filiberto. Turletta,
presentada a Ortello, produjo a Torriglana, que fue la madre de Tresa (Bozzetto),
ganadora de tres carreras, y madre a su vez
de cinco ganadores, entre 10s cuales 10s
mas importantes fueron: Pirandello, ganador del Prix Henri Delamarre en Paris, y
de Tamanar (Sunny Boy), ganador de 10s

ts, servida por Niccolo Dell’Arca, fue
madre de Nicoletta que, cruzada con
Tenerani, produjo a l excelente Tissot
Criado por Tesio. Gano una vez a 10s dos
aAos y cinco a 10s tres (Emmanuelle
Filiberto por 8 cpos.; Gran Premio Italia
1 1/2 millas por 20 cpos. Gran Premio de
Jockey Club, etc.), sufriendo dos derrotas
a manos del invicto Ribot. A 10s 4 aAos
fue imbatible en Italia, ganando 6 clasicos
todos por amplio margen. Llevado a Ingla
terra se clasifico tercer0 en la Ascot Gold
Cup y no fue tabla en el King George V
and Queen Elizabeth Stakes. Sus 13 victo
rias le aportaron 48.921.000 liras. En e
haras dio ganadores clasicos desde su
primer grupo.

Queen Carbine (1909), por Carbine, la
hija que sigue en el recuento que estamos
efectuando sobre la supervivencia de la
Tribu de Sceptre a traves de su linea
ventral, fue una modesta ganadora de una
carrera dotada con 2 100. Servida por
Fairy King, un hijo de Desmond, produjo
en 1918 a Quire, que no corrio, la que fue
madre de Art Paper (1933), mulata (Ar
tist‘s Proff) la que, cruzada con Fair
Trail, produjo a Petition que, como

PETITION.

T A MA N A R .

Prix Opott sobre 2.100 metros en St.
Cloud; Prix Don Carlos, 2.150 metros en
Le Tremblay; y el Prix du Jockey Club o
Derby frances, en Chantilly. Esta Turletta
es la cercana antepasada de otros dos
grandes ganadores clasicos italianos. Cruzada con Michelangelo produjo a Tempests, que fue la madre de Torbido
(Ortello), ganador del Derby y del Gran
Premio de Italia, y reproductor. Tempes-

potrillo de dos aAos, gano en forma
consecutiva 4 importantes Stakes: New
Stakes, en Ascot; Richmond Stakes, en
Goodwood; Gimcrack Stakes, en York y
Champagne Stakes en Doncaster. A 10s 3
afios gan6 el Henry V l l l Stakes; corrio
honorablemente, 20 y 30 en otros Stakes
y no figuro en las Dos Mil Guineas, en
donde fue golpeado por las huinchas en la
partida. De cuatro aAos gano la Victoria
Cup y el Eclipse Stakes, carrera en que
derroto a caballos de la talla de Sayajirao
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(St. Leger), Noor, que habria de constituirse en tres veces vencedor del fenomenal Citation en 10s EE.UU. (primer caballo
que sobrepaso el millon de dolares en
premios); Migoli, que se adjudico el Arc
de Triomphe y otros campeones. Petition
fue un esplendido padrillo y, entre otros
brillantes productos ninguno fue como
Petite Etoile, ganadora de las Oaks y

PETINGO.

PETITE ETOILE.

numerosas carreras, estableciendo en su
epoca un record de X 67.786 ganadas por
una hembra. Petition fue -ademas- padre
de Petingo (1975), campeon de 10s dos
aRos en 1967 y el mejor miller0 de 1968,
20 de Sir Ivor, en las Dos Mil Guineas,
ganador de 6 carreras, X 40.478 1/2 y
padrillo. The Meteorite y Barina, hijas de
Quire (la primera) y de Queen Carbine, la
segunda, no dieron ganadores destacados.
Curia, mulata, nacida en 1912, por Cicero, ganador del Derby de Epsom, fue la
quinta hija de Sceptre. Fue madre de 7
ganadores sin mayor relieve, entre 10s
cuales el mejor fue un hijo de Sunstar, que
se Ilamo Star Chamber. Acquit, por Hurry
On y Curia, fue la madre de Flyon, que
gano la Ascot Gold Cup y madre tarnbien
de Flyaway, que se adjudico en Sudafrica
la Gold Cup Handicap; hub0 otros ganadores pertenecientes a esta subrama de
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Curia que no inscribieron su nornbre en
"Stakes".
Dado el hecho ya expresado en un comienzo que Sceptre Daughter no produjo
nada digno de rnencion en el haras,
pasamos a ocuparnos de lo que dio Queen
Empress, nacida en 1917, por Glenesky y
Sceptre, de la que fue liltima cria.
Queen Empress no corrio y no produjo
ganadores. En su cruza con Gran Parade
dio una hija que se Ilamo Grand Princess
la que, servida por Dark Legend, produjo
a Queen of Scots, ganadora de varias
carreras, entre ellas el Gran Prix de Deauville. Queen of Scots fue la madre de
Scots Guard (1940), cuya actuacion se
desenvolvio en una epoca de grandes
restricciones en lnglaterra a causa de la
guerra. Pudo ser preparado y gano de
punta a punta y por varios cuerpos el
Baldoyle Derby sobre 2.800 metros a
Soler Prince, Solferino y otros. Fue buen
padrillo en Chile y entre sus ganadores
c I a s i cos figuran: Maiquetia, Chacal,
Principe Gitano, Scottie, Scots Lassie,
Hunna y otros buenos ganadores, entre 10s
que esta Sayula, que fue buena madre.
Scots Guard era hijo de Dastur.
Esta misma Queen of Scots, presentada al
invicto Triple Coronado Bahram, dio a
Queen of Bagdad, que fue madre del
notable caballo Noor, ganador de 4 carreras en Inglaterra, tercer0 en e l Derby de
Epsom y que, exportado a 10s EE.UU, fue
el factor determinante de la compra de su
padre, Nasrullah. En efecto, Noor produjo
sensacion por sus duelos con el Triple
Coronado Citation, a1 cual derroto tres
veces en encuentros que llenaban 10s
hipodromos. Entre sus mas notables victorias se cuentan el Santa Anita Handicap,
San Juan Capistrano Hcap. y otros impor-

NOOR

tantes Stakes. Fue despues un buen padri110. Queen of Baghdad, presentada a Fair
Trial produjo a Queen of Basrah, que en
su cruza con el tordillo Tabriz fue madre
de Taboun, propiedad del Aga Kahn, luciendo cuyos colores gano a 10s dos aiios
el Prix Robert Papin, en Francia; y a 10s 3,
las Dos Mil Guineas inglesas (1959).

TABOUN.

Queen of Scots fue tambien madre de
Queen of Simla (Blenheim) ganadora
del Queen Mary Stakes.
Con lo expuesto, el lector puede valorar la
descendencia de la Tribu Matriarcal de
Sceptre. Es posibfe que falten algunos
nombres, per0 creemos que 10s mas importantes hemos logrado cazarlos.
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ANTE DIEM
Como se sabe, la edad de 10s caballos F.S.
en el Hemisferio Noote se contabiliza de
aouerdo con el afio-calendario. Los caba110s cumplen edad reglamentariamente el
31 de diciembre de cada afio.
El 31 de diciembre de 1877, en el haras de
Lord Falmouth, nacio una potranca mulat a hija de Musquet y de una yegua (sin
nombre) hija de Young Melbourne y Maid
of Masham, que aparece inscrita en la
pagina 497 del Volumen XIX del Stud
Book Ingles. La potranca -reglamentariamente- tendria un afioal dia siguiente...Y
por t a l razon, "por haber nacido un dia
antes de lo debido, fue bautizada con el
nombre de Ante Diem". No fue preparada
y en el haras de Lord Falmouth tuvo tres
crias: en 1882 un potrillo mulato, por
Honiton, que no gano. En 1883 una
potranca, mulata tambien, que se Ilamo
Nightmare, que gano dos carreras en una
corta campafia, siendo madre de un potriIlo que se Ilamo Niblick, que gano 9
carreras; y de dos potrancas ganadoras,
entre 8 productos que dio. La otra potranca que Ante Diem produjo en lnglaterra
fue Dawn, por Queen's Messenger, que
solo corrio una vez en su tierra de origen,
sin figurar, que fue adquirida para Argentina por don Santiago Luro, con cria a1
pie por Beau Brummel y servida por
Master Kildare. Desgraciadamente, el potrillo murio durante el viaje y quedo seca
del servicio de Master Kildare.
La inscripcion de Ante Diem est$ registrada en la pagina 13 del Tom0 I del Stud
Book argentino, pues don Santiago Luro
la adquirio en 1884 y el mismo afio la
importo para su Haras La Quinua, de
donde la llevo e instal6 -definitivamente- en e l Ojo de Agua, a s i Ilamado,
porque alli, en uno de sus potreros, hay
un pozo natural en que el agua llega a flor
de tierra.
AI investigar la historia de Ante Diem me
ha llamado la atencion una coincidencia
curiosa. Su padre, Musquet, pertenecia a
Lord Glascow, que estimaba que 10s malm
caballos debian eliminarse sin mas tramite, para evitar que la mala semilla se
multiplicara. Y cuando presencio un
apronte de Musquet sufrio una decepcion
tan grande que ordeno "que inmediatamente se le pegara un tiro". Por 10s
muchos ruegos que le hicieron en su
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MUSQUET

caballeriza, aplazo la ejecucion, y Musquet
se libro, porque a su propietario le dio un
infarto que lo llevo a mejor vida.
Musquet se transform0 a 10s 4 afios en un
stayer formidable y gano en recorridos de
2.011 a 4.827 metros, derrotando a dos
vencedores del Derby: Blue Gown y Favonius; y aunque sufrio muy pocas derrotas, no le entraba a1 pQblico y siempre
pagaba buenos dividendos. AI que no
pudo ganar fue al formidable Rosicrucian
(hermano de The Palmer, padre de Palmy)
que lo batio en 10s 4.827 metros de la
Alexandra Plate, la prueba plana mas larga
que se corre en el Reino Unido (cuya
distancia se rebajo despues), per0 al afio
siguiente, ausente Rosicrucian, Musquet se
despidio de las pistas ganando esta carrera,
repartiendo el mejor dividendo de toda su
campafia, algo a s i como 35 veces la plata.
Su duefio lo llevo a1 criadero, pero sus
servicios fueron poco solicitados (era comirn en ese entonces que el propietario de
un reproductor lo tuviera para ofrecer sus
servicios a terceros, ademas de las pocas
yeguas que el particular tenia) y en 6
temporadas que estuvo alli, solo se registro la inscripcion de 65 hijos suyos, de 10s
cuales 33 ganaron. El mejor de todos fue
Petronel, ganador de las Dos Mil Guineas,
Doncaster Cup y Great Yorkshire Hcap, y
su hija Brown Bess gano -entre otras
carreras- el Great Metropolitan Handicap
y Goodwood Stakes.
En 1878 Musquet fue vendido para Nueva
Zelanda, y el caballo que habia sido
adquirido por su fortaleza fisica y buena
salud -para obtener buenos caballos de

montura- cuando le fueron presentadas
yeguas finas comenzo a dar de inmediato
excelentes ganadores. Su fama corrio como reguero de polvora, encabezo la estadistica de Australia en 1896 y fue el padre
del Gran Carbine (el mejor de todos 10s
tiempos en ese lejano continente), de
Martine Henry, Tirailleur, Trenton, Nordenfelt, Cissy, Hotchkiss y otros, que por
sus propias victorias o las de sus inmediatos descendientes lo encumbraron a un
pedestal de gloria.
Asi el padre y la hija confirmaron una vez
mas que "nadie es profeta en su tierra".
Musquet en Australia trazo -merced al
fenomenal Carbine- una linea celebre, la
unica que ha logrado que padre-hijo-nieto
ganara el Derby de Epsom (SpearmintSpion Kop-Felstead). Y, Ante Diem, por
su parte, se transform6 en Argentina, en la
mas famosa yegua base del elevage de la
vecina republica, a juicio de 10s tecnicos
argentinos.
La lista que va a continuacion expresa
10s productos HEMBRAS
-solamenteque dio Ante Diem, que tuvieron descendencia en Argentina, y cuando continuemos en el estudio de 10s hijos e hijas de las
mismas, nos limitaremos a sefialar 10s que
fueron o dieron ganadores clasicos.
En 1884, hembra mulata Dawn, por
Queen's Messenger (Trumpeter y Queen
Berta). Nacio en Inglaterra.
En 1886, hembra mulata. Gamine, por
Fedor (Vertugadin y Fugitive).
En 1889, hembra mulata, Galopine, por
Keir (Sterling y Wild Duchess).
En 1890, hembra mulata, Parvula, por
Gay Hermit (Hermit y Doll Tearsheet).
En 1892, hembra, mulata, Espoir, ex
Puella, por Gay Hermit.
En 1896, hembra mulata, Enfantine, por
Gay Hermit.
Rama de Dawn: Tuvo dos hijas que la
continuaron: Pardita, que fue madre de
Piscueta (Polla de Potrancas, R io Paran6 y
Etoile) y Alba, antepasada de Sandunguero, padre del famoso Serio (8 clasicos,
entre ellos el Honor) y de Retrechero,
cuyo hijo, Mahmond, corrio y gano el
Clasico Argentina, 1.800 metros en Chile,
con 10s colores del Stud Macul.
Ben Omar (1941), por Baber Sha y Bas Bleu,
se impuso en 10s clasicos Martinez de Hoz,
Zubiaurre, Chacabuco y Vicente L. Casares. Pertenece a la rama de Dawn a la que

se entronca a traves de su abuela Rasta

C hocante-Chocarrera-Alba-Gloriation y
Dawn.

EL ARAGONES

El Aragonhs (1949), por Ramazon y E
Chui, es del mismo origen del anterior. Su
abuela, La Galette, es hija de Rasta, cuyas
antecesoras son Chocante-Chocarrera,etc.
El Aragones fue estrella de primera magni
tud en las pistas, ganando 10s grandes
clasicos Pellegrini, Gran Premio Brasil
Cuarto Centenario de la ciudad de Sao
Paulo, lnternacional Dardo Rocha, Marti
nez de Hoz y EspaAa. En 1954 cay6
batido por ventaja minima "en la cabecea
da" del Pellegrini, superado por Jungle
King, en un final de angustia, en que e
milagro del triunfo lo realizo el "Eximio
Leguisamo", ante la mirada atonita de 10s
miles de fanaticos que colmaban las apo
sentadur ias de San Isidro.

Tiroles (1940). Table Green y Capacha,
por Buen Papel y Chuca, por Your Majes
t y y Chocarrera, por Gay Hermit y Alba,
por Gloriation y Dawn. CI. General Bel
grano, 2.200 metros.
Bachiller II (1943). Sun Lore y Cache, por
Commuter y Rasta, por Your Majesty y
Chocante, por Gay Hermit y Alba, por
Gloriation y Dawn. Ganador del Gran
Premio Hipodromo Chile 10s afios 1946 y
1947, Clasico Club Hipico y 2 carreras
ordinarias. Reproductor (Ballestero, etc.)
Rama de Enfantine: Tuvo dos hijos ganadores clasicos, que fueron Enero y Elcano
Enero fue exportado a Uruguay, en donde
fue excelente padrillo. Elcano tambien fue
reproductor y tuvo hijos que corrieron en
nuestras pistas. Fillingo, por Elcano y
Faramalla, 3 carreras en 10s hipodromos
centrales y varias en provincias.
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Chacabuco y el Gran Premio de Honor o
Copa de Oro. Stayer tuvo varios hijos de
su mismo pelo, algunos de 10s cuales
fueron tambien grandes fondistas.

Estafeta (1940). Por Rustom Pasha y
Encomienda, por Parwiz y Estampilla, por
St. Wolf y Espatula, por Old Man y
Enfantine. Gano e l ClOsico 25 de Mayo.

FRANQUEO
BACHILLER I I

La mayor gloria de Enero fue haber sido
padre (en Uruguay) del famoso tordillo
Stayer II, que le hizo debido honor a su
nombre, ganando clasicos sobre largos
recorridos en ambas riberas del Plata. Su
madre era Sevillana, por Le Samaritain, de
donde le venia el color tordillo, y en su
tierra de origen gano 10 carreras, entre
ellas 10s clasicos Ensayo, MuiRos, Rio de
La Plata, Imperio y Benito Villanueva.
Entre 1923 y 24 fue un dominador en
Palermo en tiros de fondo, adjudicandose
10s clasicos Belgrano, Bullrich, Pueyrredon
(10s 3 dos veces) a 10s que agrego el

STAYER
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Franqueo (1941). Por Rustom Pash5 y
Encomienda, por Parwiz y Estampilla, por
St. Wolf y Espatula, por Old Man y
Enfantine. Corrio en Chile (1945), gano
10s Clasicos Casino Municipal 1.900 me
tros y ViAa del Mar. Agustin R. Edwards
2.400, Jockey Club Argentino 1.900 y
Valparako Sporting Club 2.400 metros.
Entre sus vencidos: 3 ganadores del Derby: Corinto, La Bastille, Bufon. Uno del
Santa Anita Handicap, Olhaverry. Uno de
La Copa, Hipo. Uno del Nacional: Choker. Uno de E l Ensayo, Figaro. Uno del
Gran Premio Hipodrono Chile, Cedron.
Cartago (1945). Por Mazarino (Congreve)
y Cartera, por Camacho y Certificada, por
Picacero y Estampilla, St. Wolf y Esphtula, por Old Man y Enfantine. Gano el
Clasico Presidente de la RepSblica 2.500
metros en MaroRas.

Penny Post (1945). Por Embrujoy Encomienda, por Parwiz y Estampilla, por
St. Wolf y Espatula, por Old Man y
Enfatine, por G. Hermit y Ante Diem.
Gran Premio Nacional, 2.500 metros; OtoRo 2.000 (dos veces); General Belgrano,
2.200; Chacabuco, 3.000; Gran Premio de
Honor, 3.500 (2 veces); Comparacion,
2.200; Miguel A. Martinez de Hoz, 2.500;
Vicente L. Casares, 2.500; Chacabuco,
3.000; Pueyrredon, 4.000 metros. El mejor de su epoca (1949/50).

WINSTON
PENNY POST fue reproductor en Argentina, Perb y
Chile, En nuestro pais actuo en el Haras Lolol, de D.
Octavio Mujica DBlano, en donde dejb algunas cri'as. En
Argentina su hijo Labrador s610 alcanz6 a correr y ganar
dos carreras, entre ellas el Gran Premio Nacional. Fue
abuelo de muy buenos ganadores, entre ellos el crack
Practicante, El Centauro, Random, Silfo y otros.

Mon Prince (1941). lnternacional Dardo
Rocha 3.000 metros, Hipodromo de Belgrano e Hipodromo Argentino (en La
Plata). Por Parlanchin y Marlene, por
Parwiz y Marcita, por Jardy y Espatula,
por Old Man y Enfantine, por Gay Hermit
y Ante Diem.
Verdugo (1938). Por Strip the Willow y
Egregia, por Lombard0 y Espatula, por
Old Man y Enfantine. Gano CIS. Prov. de
Bs. Aires 2.200 en La Plata; Necochea
2.200 Palermo; Gmo. Paats 2.500 Palermo.

Centenario, que gano Altanero, habien
sido desmontado su jinete Irusta, en
partida, merced a un ardid criollo. Adqu
rid0 por el Stud Burlesco, gano en Vifia
Clasico Centenario y otros mas. Marito
nes fue tambien la madre de Locandie
(Polla de Potrancas, Seleccion y Prem
Condesa).

Rama de Espoir: Cortesana, hija de E
poir, fue madre del ganador clasico Cou
tisan, cuyo hijo, Condamne, gano vari
carreras en Chile, incluso una en que
quedo parado, a l parecer fuera de carrer
Per0 en la recta, en una atropellad
fulminea, logro una victoria que parec
imposible.

Winston ex Eson (1939). Tordillo, por
Tropero y Emilia, por Polemarch y Egeria,
por Old Man y Enfantine, por Gay Hermit
y Ante Diem. Corrio en Perlj. Gano 10s
clasicos E l Cotejo 1.800 y Comparacion
2.000 metros.

Swallow, hija de Espoir, fue madre d
Pilmayquen, ganadora de 10s clasicos S
Ieccion, Gral. Las Heras, Rio Parana
Chile. A esta misma rama pertenece G
Boy, ganador de la Polla de Potrillos
1941 y del Clasico Santiago Luro (Sw
Ilow-Pilmayquen-Pimpinela-GayBoy).

Rama de Gamine: No produjo ganadores
clasicos, y sus hijas Rondinella e Hirundo,
dieron descendientes que solo ganaron
algunas carreras ordinarias.

Hirondelle (1908), hija de Pietermari
burg y Espoir, gano 10s clasicos Chil
Etoile, Colombia y B. Aires, este e
Uruguay.

Rama de Galopine: Tuvo una sola hija,
Maritornes, que produjo al excelente ganador clasico, tanto en Argentina como en
Chile: Pinche. Vino a correr el Clasico

Kentucky (1946). Killarney y Malicur
por Diadochos y Malapata, por Fairplay
Palaciega, por Polar Star y Cortesana, p
Kendal y Espoir, Gano 10s clasicos Cor
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GAY BOY

sos ganadores de 10s grandes cl6sicos de
vecina Republica. Seguimos enumeran
solamente 10s ganadores clasicos que
rama y subramas siguieron producien
Parva fue su primer producto. Nacio
1896, era mulata, y su padre fue nues
conocido Stiletto. Fue ganadora de
carreras, entre ellas 3 cliisicos (Los Ha
Etoile y Seleccion).
Parva (1896) fue una madre prolifica, y
hija, Su Majestad (1915), (Your Majes
gano 10s clasicos Olavarria, Condesa, G
berto Lerena y 25 de Mayo. Her Maje
propio hermano de la anterior, gano
clasico de segunda categoria ( R io Para
y Paul Pons (1909), (Polar Star) tamb
fue ganador clasico.

Per0 la aloria de esta linea vino Dor
ne1 Martinez (1.800 metros), Gran Pm-140 descendGcia ventral directa gracias a
Jockey Club (2.000). C&?neralBebrano hija Magna (1905) por Kendal, que
(2.200).
corrio y que llevada a la reproduccion
solo modestos ganadores, entre 10s que
contaba Mad. Esta yegua mulata, nac
en 1918, fue presentada a Fripon (D
mond Jubilee), de cuyo cruzamiento
cio Moderna. Esta yegua tenia un fue
"inbreeding sobre el invicto St. Sim
(abuelo paterno de Fripon y bisabu
paterno de Mad hija de St. WolfFrusquin-St. Simon), vale decir, 2 x
Moderna fue servida por Leteo (Fulm
Florizel-St. Simon) y de este verdad
torrente de aportes del gran invicto, s
nada menos que e l crack Mineral, uno
10s pocos "grandes", ganador de la C

KENTUCKY

Bing Bang (1939). Por Rutom Pasha y
Spark, por Parwiz y Sunburst, por Craganour y Swallow, por Cyllene y Espoir.
Gano el Clasico Francisco J. Beazley,
1.600 metros en Palermo.
Full Speed (1940). Por Full Sail y Florelle, por Corot y Fanfare, por Old Man y
Maitresse, por Stiletto y Cortesana, por
Kendal y Espoir, Gano Clasico Hipodromo Argentino, 3.000 metros.

La famosa rama de Parvula: Como expresamos al hacer la enumeracion de las hijas
de Ante Diem, Parvula nacio en 1890 y su
padre fue Gay Hermit. No corrio nunca y
en el Haras Ojo de Agua se constituyo en
el punto de partida de una tribu matriarcal, cuyos descendientes -por linea ventral directa- figuran entre 10s mas famo408
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druple Corona Argentina en 1931 (Polla
de Potrillos, Gran Premio Jockey Club,
Gran Premio Nacional y Gran Premio
Carlos Pellegrini) amen del Clasico Saavedra, en una sola temporada en que salio 9
veces a la pista, logrando siete victorias y
un place.
Parva fue tambien la madre de Parvulita
(1914), que gano la h i c a carrera que
corrio y que ha dado buenos ganadores.
Particula, propia hermana de la anterior,
fue su segundo gran producto. Nacio en
1899 y fue coetanea del tordillo Pippermint (primer ganador de la Cuadruple
Corona) con el que sostuvo duelos sensacionales. El hijo de St. Mirin la gano -por
cabeza- en el Gran Premio Nacional; y
por 1/2 cuerpo en la lnternacional (hoy
Carlos Pellegrini), y si consideramos que
Pippermint solo sufrio una derrota en
Argentina (por tropietos durante la carrera), se podra valorar la calidad de Particula. Per0 ella parecia estar marcada por la
mala suerte, pues cuando Pippermint fue
exportado a Sudafrica, en donde solo
cosecho derrotas, aparecio en la pista
Pimiento, hijo, como ella, de Stiletto. Y
este hermano paterno se encargo de arrebatarle tres grandes clasicos, entre ellos el
Comparacion y el Pellegrini, cuyo recorrido se extendia sobre 3.800 metros. Particula se impuso en 10s clasicos Hipodromo Argentino, que hoy se denomina
Vicente L. Casares, 10s 3.000 metros del
Chacabuco y el lnternacional de Maroiias,
este ultimo el mismo dia del fallecimiento
de su criador, Sr. Rat31 Chevalier. Gano
tambien 10s clasicos Seleccion, Etoile,
Colombia y Rio de La Plata.

PARTICU L A

Particula ingreso al Haras Ojo de Agua
1904, donde murio en 1915. Hasta 19
habia dado tres crias, que no habi
corrido (2) o que no fueron ganado
clasicos.
En 1910 dio a Energica, por Cyllene, q
solo corrio 15 carreras, ganando 7, en
ellas 10s clasicos Gran Premio Carlos Pe
grini, Capital, Chile, Rivadavia y Martin
de Hoz. Fue el mejor producto de
generacion, aunque "fatal" en 10s grand
clasicos de su edad. Despues de ganar d
carreras fue batida en la Polla de Potra
cas por la "outsider" Piscueta e Indiec
A 10s 15 d ias, lndiecita la gano por cabe
en el Olavarria. A las dos semanas ga
facil e l Clasico Rivadavia, per0 en
2.000 del Gran Premio Jockey Club -c
tizada favorita-- cay6 inexplicablemen
ante Asturiano, pobremente cotizado (A
turiano, hijo de Old Man, corrio
carreras, de las que gano 6, entre ellas d
clasicos). En 10s 2,500 del Gran Prem
Nacional, en que parecia una "fija",
gano Primicio, muy inferior a ella. As
riano no fue place. lndiecita le gano
Seleccion por 1 1/2 cpo., per0 8 d
despues Energica toma desquite de tod
sus derrotas y gano e l Gran Prem
Carlos Pellegrini, por 2 1/2 cu
pos a Charming (4 afios, por Cyllene, q
era ya ganador de 9 clasicos) completan
la tabla Elcano (Belgrano, San Mart
Portefio) y Balboa (Gran Premio Jock
Club de 1912), mientras Primicio y As
riano remataron fuera de tabla, distanc
dos de 10s primeros. Una semana m
tarde gano el Clasico Chile (reservado
hembras) por 4 cuerpos, per0 en e l Co
paracion, Charming toma desquite; en

ENERGICA, heroina del Carlos Pellegrini y ot
clSsicos, es hija d e Particula, a su vez nieta de G
Hermit.

4

encuentro siguiente, e l Clasico Capital,
giran las tornas a favor de la potranca que
vuelve a derrotar a su hermano mayor.
Esta retahila de carreras necesariamente
deterioro su capacidad, y al aRo siguiente
su caballeriza la retiro del training, tras 2
presentaciones, en una de las cuales fue
segunda y tercera en la otra.
DespuQ de Energica, Particula dio a
Aguerrido (Polar Star), que gano 3 c l i s i cosy fue segundo en el Nacional (1914);a
Valenton (1912), que se impuso en el
Premio Pillito y en varias ordinarias (ningun0 de 10s dos dio nada notable) y Bis
(1914) por Cyllene, ganador del Clasico
Eduardo Casey, 15 carreras en total y
padre de Berlioz (Comparacion, Brasil y
Vicente L. Casares), reproductor.

de numerosas carreras en nuestras pistas, y
al extraordinario "barrero" Chiste, que
gano 2 veces el Clasico lnternacional con
10s colores de D. Ernest0 Bouquet.

Alfa (1904) por Kendal y Parvula, fue la
ultima de sus hijas y -como su madretampoco corrio. Tuvo 14 crias, entre
machos y hembras, y de ellas vamos a
ocuparnos solo de las continuadoras de su
tribu matriarcal o de aquellas que tuvieron
relacion con nuestro elevage. Empezarnos
con :

OMEGA

HENRY LEE

Como yegua madre, Energica produjo a
10s propios hermanos Henry Lee y Herman
Goos (ambos por Your Majesty), que
se caracterizaron por sus buenas aptitudes
para carreras largas. Henry Lee, ganador
de 10s 4.000 del Pueyrredon, fue excelent e padrillo en Chile, donde produjo a
Fouche (Estreno, Ensayo, St. Leger y
otros clasicos), Mister Lee e lturbide
(Derby), Quemazon (El Ensayo, Oaks,
etc.), Vitelio (Polla de Potrillos) y muchos
buenos ganadores mas, siendo dos veces
I ider de la estad istica de reproductores en
nuestro pais. En cuanto a Herman Goos,
que gano 10s clasicos Saavedra y Libertad,
no tuvo el exito de su hermano en la cria.
Recordamos a una de sus hijas -Yastapropiedad del Campeon Peralta, ganadora
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Omega, mulata, nacida en 1915, por Your
Majesty. Fue el mejor product0 de su
generacion y una de las grandes yeguas
que ha producido el elevaje argentino
Corrio solo durante el aRo 1918, doce
carreras en total de las que se impuso en
9, siendo una vez place. Debuto ganando
en la recta de Palermo, per0 a continua
cion sufrio dos fracasos inexplicables. Fue
puesta de "para" reapareciendo en una
Condicional para ganadoras, que gano
facil, triunfando a continuacion en e l
Clasico Rio Parana. En el Clasico Etoile,
Divinidad (madre de E l Maestro, ex Divino, padrillo en Chile), la batio en match.
Todas las carreras que corrio a continuacion fueron otros tantos triunfos: en el
Gran Premio Nacional batio a su muy
proxima pariente Su Majestad y a un lote
selecto, integrado por Cad, Caricato (Polla
y Jockey Club, favorito) y otros; en el
Seleccion vuelve a batir a Su Majestad, en
match; y de igual manera posterga a
Fanfarrona en el Clasico Chile. Gana el
Comparacion, nada menos que a Remanso
(10 clasicos); y a l formidable Moloch, ya
ganador de 8 clasicos; y remata su brillan-

t e actuacion con dos victorias sobre St.

Betha (1913), por Cyllene y A
Emilion, ganador del Gran Premio Nacio- corrida, fue la madre de I x (19
nal de 1916 y de cuatro clSsicos mas Congreve, crack de su aRo que so
(posteriormente completo 10 triunfos cla- correr contadas veces a causa
sicos). Lo derroto en la milla del Palermo lesion que determino su retiro
por 1 1/2 cpo. y en 10s 2.500 del Capital, pistas. Se adjudico dos carreras o
por 3. No pudo correr mas e ingreso a y 10s grandes clasicos Jockey Club
Chapadmalal.
nal y Carlos Pellegrini, ingresa
reproduccion.

Delta (19291, por Adam's Appl
dor de las Dos Mil Guineas ing
Alfa, fue la madre de Piquet, gan
Clasico Martinez de Hoz y per
animador de 10s grandes clasico
generacion.
AI elevage chileno algo le toca tam
la influencia de Ante Diem. Su
Gamma (1916)' por Pearl River (
quin y Edmee), adquirida de dos a
el Haras Cunaco, presentada a Ta
a Agripina, que fue madre de An
una potranca que debut6 llegand
da de Rosarina en la Polla de
I
cas, y en una intensa campaiia g
PENSILVANIA, por Sideral y Minnesota, que ratificd
clasicos Samuel Larrain Bulnes, Cu
con este Qxito en el cl5sico lgnacio Correas ser la rnejor
Bomberos, Andres G. Scott. AI
yegua en training.
guiente volvio a ganar el Samuel
Bulnes y 10s 2.000 metros del G
Aqu i dio discretos ganadores, per0 su hija, Errazuriz Urmeneta. Pese a haber
Omaha, servida por Baber Sha (Blandford), 50 carreras en 3 temporadas,
fue la madre de Minnesota que, en su buena madre. Servida por Captai
cruza con Sideral, dio a Pensilvania gana- dio en 1949 a1 potro alazan An
dora, en Argentina, de 10s clasicos Atucha, gano 10s clasicos El Ensayo, 10s 2
Seleccion e lgnacio Correas. Vendida esta Agustin R. Edwards y 10s 3.20
yegua para Venezuela gano a116 10s gran- Prueba. Certifico la tradicion de
des clasicos Simon Bo1ivar (Internacio- de la tribu de Ante Diem. Es
nal), Clausura y 9 carreras en total. Como chilena le aport6 7 clasicos a ta
una curiosidad anotamos: Ante Diem na- a ntepasada.
cio en 1877. Representantes de su tribu
matriarcal seguian ganando 81 aiios despues...

ANTAR

IX

COLOLO

ZURRUN

Zurrun (1937). Por Congreve y Zeta, por
Your Majesty y Alfa, por Kendal y Pirvula, por Gay Hermit y Ante Diem. Polla de
Potrillos en Palermo, Jockey Club Handicap, 2.000 metros en Sao Paulo; Grande
Premio Governador do Estado (Sao Paulo)
2.000 metros; Gran Premio Cidade de Sao
Paulo (con la monta de nuestro compatriota Juan ZQiiiga). Prefeitura Municipal
en R io de Janeiro, 2.000 metros.
Marimoa (1942). Por Songe y Mimi, por
Buen Papel y Mad, por St. Wolf y Magna,
por Kendal y Parva, por Stiletto y Parvula,
por Gay Hermit y Ante Diem. (Gano
Clasico Protetora do Turf, 2.200 metros,
Brasil).

Cololo (1942). Por Haut Brion y Colombine, por Sandal y Parvulita, por Your
Majesty y Parva, por Stiletto y Pirvula,
por Gay Hermit y Ante Diem. Clasico
Gran Premio San Isidro.

RUMMY

Rummy (1941). Por Congreve y Delta,
por Adam Apple y Alfa, por Kendal y
Pirvula, por Gay Hermit y Ante Diem.
Clasico Eudoro Balsa, 3.000 metros y
Premios Macon (2.500 metros), Botafogo,
1.800 e Irigoyen, 2.400 metros.

H A L F CROWN

Half Crown (1942). Hunter's Moon y
Meneguina, por Leteo y Moderna, por
Fripon y Mad, por St. Wolf y Magna, por
Kendal y Parva, por Stiletto y Parvula, por
Gay Hermit y Ante Diem, Clasicos Polla
de Potrancas, Gilbert0 Lerena, Arturo
Bullrich, Angel Juarez Celman, lgnacio
Correas, Pueyrredon.
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Academic0 (1943). Por Sind y Belotte,
por Congreve y Delta, por Adam's Apple y
Alfa, por Kendal y Parvula, por Gay
Hermit y Ante Diem. Gran Premio Carlos
Pellegrini en 1946 y 1948. Gran Premio
de Honor. lnternacional Jose Pedro Ramirez en Maroiias. No inscrito en 10s grandes
clasicos. Corrio contadas carreras.
Orio (1938). Por Cute Eyes y Oreada, por
Picacero y Omega, por Your Majesty y
Alfa, por Kendal y Pirvula, por Gay Hermit
y Ante Diem, gano en Maroiias el Gran
Premio Benito Villanueva, 2.500 metros.

Oak. Encantador gano 6 carreras en B
Aires, entre ellas 10s clasicos Gral
Martin y Vicente L. Casares.

ACADEMIC0

$ 12.000 or0 uruguayo, la tercera recompensa mas aha de ese entonces.
Alarcon (1939). Por Congreve y Niiia
Boba, por Zambo y Parvulita, por Your
Majesty y Parva, por Stiletto y Pirvula,
por Gay Hermit y Ante Diem. Gano el
Clasico Eudoro Balsa, 3.000 metros.
Kanena (1944). Por Foxglove y Lesbia,
por Adam's Apple y Lambda, por Your
Majesty y Alfa, por Kendal y Parvula, por
Gay Hermit y Ante Diem. Gano el Gran
Premio Diana, en Sao Paulo, 2.000 metros
(Las Oaks).
Zo'Har (1941). Por Congreve y Zeta, por
Your Majesty y Alfa, por Kendal y P&rvula,
por Gay Hermit y Ante Diem. Corrio en
Chile. Gano 10s clasicos Guillermo Norman 2.400 metros, Luis Aldunate 2.400 y
Daniel Concha Subercaseaux, 2.600 metros.
Encantador (1937). Por Parwiz y Energie,
por Sandal y Energica, por Cyllene y
Paricula, por Stiletto y Pirvula, por Gay
Hermit y Ante Diem. Fue reproductor en
Chile. Padre de Zulema, ganadora de Las

ENCANTADOR

Ailla (1944). Por Oakland y Austria
gria, por Nid d'Or y Gamma, por
River y Alfa, por Kendal y Parvula
Gay Hermit y Ante Diem. Corri
carreras. Gano 16. Entre ellas 10s cla
Domingo 20 Herrera, Iquique. Nu
Velocidad. Y especiales Arica y
Arenas, todas en el Hipodromo Chile
Zahori (1932). Por Congreve y Zeta
Your Majesty y Alfa, por Kendal y P
la, por Gay Hermit y Ante Diem, ga
Rosario 8 carreras y 10s clasicos Prem
Honor y Carlos Pellegrini.

CLEVER

Clever (1970), por Tricheur y Leoc
por Triunvirato y La Leo, por Blizzard
Chicha, por St. Emilion y Parvulita, P
Ante Diem, gano 4 carreras en Bu
Aires, entre ellas 10s clasicos Hipodrom
La Plata y Gral. San Martin. En Uru
gano dos veces el Gran Premio Muni
de categoria internacional. Cumplio
campaiia netamente clasica,alternand
10s mejores caballos, figurando 4
segundo, 2 veces tercer0 j~ 2 veces c
-todas en clasicos- en 16 salidas.
Reproductor en Chile, cuenta con exc
tes ganadores clasicos, corn10 Dolphin
drilllo), Obcecado y otros.
Un recuento de 10s ganadores que e
grandes clasicos argentinos ha dad
descendencia de Ante Diem nos se
Gran Premio Nacional: Omega, Miner
y Penny Post; Gran Premio Carlos Pe
ni: Energica, Mineral, Ix, Academic0
Aragones; Jockey Club Argentino: M
e Ix; Polla de Potrillos: Mineral, Zu
Gay Boy; Polla de Potrancas: Locan
Piscueta, Half Crown; Seleccion: P
Particula, Locandiera, Omega, Pi

quen, Pensilvania; General Pueyrredon:
Gonin, Henry Lee, Penny Post y Half
Crown; lnternacional Jose Pedro Ramirez
(Uruguay): Particula y Acadernico; El
Ensayo (Chile): Antar; La Prueba (Chile):
Antar; Gran Premio Hipodromo Chile:
Bachiller I I, dos veces.

EMPENOSA, por F u l l Sail y Errnba, por Congreve y
Guernica, por Sandal y Energie, por Your Majesty y
Energica, se rernonta a la celebre Ante Diem por una de
sus rarnas r n i s productivas. EmpeRosa fue la rnadre del
invicto Emerson y en su brillante carnpafia gand 10s
siguientes clisicos: Polla de Potrancas en Palerrno y en
La Plata. Gran Prernio Seleccidn en Palerrno y en La
Plata. lnternacional Jose Pedro Rarnirez, en Uruguay y
clisicos Enrique Acebal y Perb. Exportada a Brasil gand
3 carreras rnis, incluso clisico.

OBSTINADO, p.a., por Clever, ganador de 10s clisicos Gran Prernio Sociedadde Criadores (2.000 metros) y Repljblica d e Chile (2.400 metros).
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iAHI TIENE UD. A LA MINA DE ORO! ...
-~

No hay gran caballo que no tenga su (1891), Persimmon (1893) y Diam
propia historia. Ni existen tampoco histo- Jubilee (18971, a s i llamado por ser el
rias a ellos referidas, que no cuenten con en que se celebraba e l "Jubileo de D
algunas anecdotas que contribuyan a real- mante" de la Reina Victoria. Florizel I
zarlas; a darles ese sabor propio que adjudico el St. James Palace Stakes,
muchas veces pasa a constituirse en lo ckey Club Cup, Goodwood Cup (4.
unico inolvidable de la historia misma. metros), Gold Vase (3.219 metros
iQui6n emitio tal expresion? iDelante de Manchester Cup. Persimmon fue cons
quien? i c o n que motivo? Muchas veces el rad0 el mejor hijo del invicto St. Sim
tiempo contribuye a borrar el contenido Gano el Coventry Stakes, Richmond S
de las precedentes preguntas. Per0 lo que kes, Derby de Epsom en dramatic0 fi
en relacion a ellas escribieron 10s historia- con su hermano St. Frusquin, Joc
dores, comentaristas o simples relatores Club Stakes, St. Leger de Doncas
-tom0 sucedia en la antiguedad, cuando Ascot Gold Cup y Eclipse Stakes. D
10s sucesos se transmitian por tradicion mond Jubilee gano la Triple Corona
oral- eso, lo repetimos, las mas de las veces turf mundial y varios importantes Stak
es lo que, precisamente, se graba de manera La gloria de sus hijos -que era la s
mas indelebleen la memoria.
propia- llevo en cierta oportunidad a
Pareciera que la frase anecdotica fuera visitante a Sandringham Stud (el haras
Principe), quien solicit6 permiso p
incorporandose -poco a poco- a 10s
hablares y decires de 10s distintos estratos conocer a tan notable yegua madre. Se
sociales. Y ello resulta muy explicable por refiere la anecdota, el propio Princ
cuanto -la sutileza de algunas- no resulta condujo al interesado hasta la peseb
explicable para quienes, por desgracia, de Perdita II, y abriendo la puerta le d
solo han tenido una educacion rudimenta- "Ahitiene Ud. a la mina de oro".
ria. Ellos entenderan lo que es obvio y
simple. Lo demas, si no pasa desapercibido, en vez de agregarle sabor a la frase
puede contribuir a confundirlos. Y , aunque la anecdota no tiene por que ser
obligatoriamente historica, "porque dicen
que dijo" ... y a s i fue pasando de unos a
otros hasta que alguien la escribio y
despues la publico, el espaldarazo de lo
verosimil se lo da la "autoridad" que en la
materia tiene quien la recoge.
"Cuentan" que cuando el Principe de
Gales, primogenito de la Reina Victoria de
lnglaterra (que despues goberno cortos
aRos como Eduardo V I I),estaba formando
su criadero, recibio la insinuacion de uno
de sus colaboradores en cuestiones hipicas, que comprara a la yegua Perdita II, ST. SIMON
una hija de Hampton que, en una campaRa no dilatada, habia ganado varias carre- La potencia trasmisora de St. Simon ha
considerada -por 10s tknicos en la mater
ras ordinarias. Es una yegua sana, buen como la mayor registrada en todos 10s tiemp
vientre y muy buenas patas, fue el elogio Sus hijos se adjudicaron 17 clisicos (que
que de ella se le hizo, y el Principe la lnglaterra son solo cinco). Desde 1890 a 1
incorporo a su criadero.
encabezo la estad istica de reproductores,
Las primeras crias que tuvo Perdita I I ,
aunque de correcta conformacion, en nada descollaron como caballos de carrera.
Per0 en su cruza con el invicto St. Simon
dio tres hijos que la elevaron a la cuspide
de la fama. Tales hijos fueron: Florizel II

decir 7 afios seguidos. Y volvio a encabezarla
19OOy 1901. Nueve afios en total. El "eclip
momentineo que sufrio puede explicarse por
epidemia que apareci6 en el Haras de Welbeck
donde estaba estacionado, que oblig6 a desal
el campo que fue sometido a una desinfecc
completa.

PERSIMMON

D I A M O N D JUBILEE

Persimmon, hijo de Perdita II, fue el mejor hijo
del invicto St. Simon. Entre otras grandes carreras se impuso en el Derby y en el St. Leger.
Encabez6 cuatro veces la estadistica y sus hijos
triunfaron en 8 clisicos ingleses. Fue el gran
continuador de su linea en e l Viejo Mundo.

Diamond Jubilee, integrante del terceto famoso
gan6 la Triple Corona del turf mundial y fu
extraordinario reproductor en la Republica A
gentina, despuks de haber dejado cinco generaci
nes en Inglaterra. En la vecina republica, Di
mond Jubilee dio ganadores de 869 carreras,
algunos hijos suyos, como Campanazo, Mustafi
Last Reason, fueron destacados padrillos e
Chile. Encabez6 cuatro veces la estadistica en
vecino pais, en la "6poca de oro" de su elevage
cuando actuaban colosos como Cyllene, Ol
Man, Your Majesty y St. Wolf.

r

I

FLORIZEL I I

Florizel II fue uno de 10s tres ases que produjo la
combinacion St. Simon-Perdita. No triunfo en
clisicos, per0 se adjudic6 cinco importantes
Stakes, entre ellos la milla del St. James Palace
Stakes y 10s 4.200 metros de la Goodwood Cup,
certificando su versatilidad. Dio un ganador de
las Dos Mil Guineas (Vedas), uno del Derby
(Volodyoski), una de cuyas hijas, llamada HeraIdica, fund6 una linea famosa en Chile, a la que
pertenecen, entre otros, e l invicto Freire y
Filibustero. El otro ganador clisico que dio
Florizel II fue Doricles, h6roe del St. Leger.
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PERDITA I I

S i Perdita I I fue la madre de Persimmon -el
mejor hijo de St. Simon-, de Diamond Jubilee
el unico ganador de la Triple Corona que e
invicto produjo, y de Florizel II, que se caracter
z6 por dar buenas madres, es evidente que ell
tenia gran poder trasmisor. Las buenas madres n
s610 dan buenas hijas, sino lo que es mu
importante, buenas nietas. La m6s notable niet
de Perdita fue Sceptre (hija de Persimmon), qu
gan6 4 de 10s clasicos ingleses en su notabl
campafia.

Escri be DONCASTE

Para aquellos que han visto correr a /osgrandes
ganadores clisicos de su respectivo pais, su
recuerdo es imperecedero. Y para quienes leemos
las crhicas que sobre ellos se escribieron, constituyen in formacibn fidedigna.
Por eso reproducimos aqui esta crhica de
DONCASTER, pseudbnimo de uno de 10s m b
autorizados cronistas h$icos de Uruguay, que se
refiere a Stayer, vinculado a la famosa Ante
Diem.

Stayer ha sido, sin duda alguna, una de las
figuras mas prominentes en la historia de
nuestro T u r f y nuestro Elevage.
No fue un crack, en la mas amplia
acepcion de la palabra, el hijo de Enero y
Sevillana, per0 si un gran caballo, cuyo
relieve singular abarco las dos orillas del
Plata.
Su silueta era la de un tordillo de trazas
mas o menos corrientes. Bonito habia de
parecer a fuer de noble, per0 quizas no se
le pudiera considerar hermoso. Potrillo en
el afio 1922, gano en Maroiias entre otras
pruebas clasicas 10s Grandes Premios "Jockey Club" y "de Honor", perdiendo ante
E l Cubano la "Polla" y el "Nacional".
Luego cay6 tambien en el "Ramirez"
ante el portefio Mameluke (celebre rival
de Rico) y se impuso escasamente en la ex
Revancha a Baba.
Per0 donde Stayer alcanzo su plenitud
como "racer" fue en Palermo, en las
manos del bien llamado "Binomio imbatibld' que integraban Francisco Maschio
e lrineo Leguisamo. A l l i empezo por
ganar el clasico "Arturo R. Bullrich" y
luego se adjudico 10s Premios "General
Belgrano" y "Gral. Pueyrredon", perdiendo en ambas orillas del Plata el Gran
Premiode Honor ante Don Padilla en Palermo y frente a Carlos Alberto en Ituzaingo.
En e l "Ramirez" de 1924 fue protagonista
de un historic0 final, porque con la monta
de "Eximio" cayo escasamente ante el
invicto Sisley, montado por Benjamin
Gomez, "El Maestro" por antonomasia,
por serlo precisamente del jockey sin par.
Sisley ha sido y sigue siendo el h i c o

ganador del "Nacional" en Maroiias
Palermo.
Pocos dias despues de aquella dignisim
derrota, Stayer volvio a perder, esta vez e
la ex Revancha, frente a l portefio Brow
Per0 de nuevo en Palermo ratif ico su al
calidad conquistando en el "Arturo R
Bullrich" un significativo "double event"
Mas tarde hizo suyo el "Chacabuco" y
adjudico tambien 10s clasicos "Belgrano
y "Pueyrredon" por segunda vez, seiiala
do en 10s 4.000 metros de esta Qltim
prueba, sobre terreno pesado, 4'14"1/5
guarimos tan sdio inferior en un quinto
"record" que hasta entonces manten
Digital. Por fin culmino su campaiia alle
de al rio triunfando en el Gran Premio d
Honor.
A Stayer solo le falto derrotar a l "fenome
no" Rico, bien que super6 en cambio
Don Padilla, antes y despues de vence
Don Padilla a tan formidable campeon.
Per0 si Stayer fue grande en las pista
acaso se super6 en el Elevage constituyen
dose en un "Jefe de Raza" que acaso e
nuestro medio no haya tenido parango
Padre de Scarone, Misuri, Latero, Lunar
Monterreal, por no citar sino sus v6stago
masdestacados, fue el abuelo paterno d
Luzeiro, un crack de excepcion, progenit
de lmaginado y Locoloco --tambie
cracks- y abuelo materno, entre otro
destacados campeones, de Romantic
i N o basta y sobra con esto para afirma
que como Stayer en nuestro medio n
hub0 otro igual?...

Doncaste
NOTA DEL AUTOR:

Ampliando el conciso articulo de DONCASTER
deseo apuntar que 3 hijos del famoso Stay
fueron ganadores del '%ran Premio Brasil"
Misuri, en 1934: Pblux en 1941 y Latero e
1942. Stayer -que hizo pleno honor a s
nombre, pues fue un notable fondista- trasmit
a muchos de sus hijos tan rara condicibn, y el
permitib que ellos reverdecieran sus laureles en 1
mris importantes clisicos uruguayos y brasilefio

41

STAY E R.

LATERO.

MISURI, por Stayer y Mimosa.

E l cl5sico LUNAR, hijo de Stayer.
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SCARONE, por Stayer, gran ganador
cl5sico en Uruguay.

APAR I ENCIAS ENGAROSAS
I

[

I

Con mucha propiedad se ha dicho que
"10s sentidos nos engafian". Esto es de
diaria ocurrencia, y se explica tecnicament e por la concurrencia de diversos factores. E l eco de un sonido puede inducirnos
a creer que e l ruido que escuchamos
proviene del lado derecho del lugar en que
nos encontramos, cuando en realidad no
es as;.
En el color de 10s caballos -que nosotros
podemos constatar-, causas geneticas
completamente distintas, pueden ofrecer
resultados aparentemente identicos si 10s
analizamos a traves de nuestros sentidos.
Hub0 hace pocos afios en nuestro pais un
reproductor F.S. que se llamaba Quelus,
que estuvo estacionado en el Haras El
Parque, ya desaparecido. Tanto el padre
-Samaritain- como la madre de Quelus
-Queria- eran tordillos. Como el color es
uno de 10s factores hereditarios del cabaIlo F.S. de carrera (a1 que concurren el
padre y la madre), tanto el uno como el
otro le aportaron a su hijo el cromosoma
portador del color tordillo.

QUELUS, por Samaritain y Queria, potro tordillo
reproductor en Chile y cuyos hijos fueron todos
tordillos.

Esto determino y se comprobo en la
practica, que cuando Quelus engendraba
un hijo o hija, todos fueran tordillos. La
explicacion cientifica es sencilla. Todos
10s factores hereditarios de un ser vivo,
estin contenidos en sus celulas por partida
doble. Uno proviene del macho. E l otro
de la hembra.
Cuando se forman las c6lulas reproductoras, el espermatozoide del macho o el
ovulo de la hembra, llevan s6/0 un factor

de cada uno de 10s caracteres heredita
de la especie. En el cas0 de Quelus,
habia recibido tanto de su padre como
su madre el factor determinante del co
tordillo. Por tal razon, a su espermato
de siempre pasaba el color tordillo, ya
el que hubiera recibido de su padre o
su madre. No tenia otra alternativa.
como el color tordillo es Dominante e
caballo de carrera, todos sus hijos, mac
y hembras fueron tordillos o rosillos (Q
Fou, Doblon, etc.).
Los ojos de Quelus eran de color c
oscuro, lo que pone de manifiesto que
esta determinado por genes distintos a
del color del pelo. Est0 tambien se pu
comprobar en las personas, algunas de
cuales tienen pelo negro y piel morena
son de ojos verdes o azules.
Hasta aqu i -brevemente expuestocas0 de pelo tordillo en el caballo F.S
carrera, en base a antecedentes genbti
normales.
Muchos se preguntaran por que el es
matozoide o el ovulo femenino llevan s
uno de 10s factores determinantes de
condicion hereditaria. (En este cas0
color del pelo). Ello se debe a una et
biologica previa a la formacion de
celulas reproductoras del macho y de
hembra que, tecnicamente, se llama
duccion CromStica. La especie equ
tiene 64 cromosomas. No puede tene
uno mis, ni uno menos. 32 de e
cromosomas 10s ha aportado el macho
10s ha aportado la hembra. Si al esper
tozoide del macho pasaran 10s 64 cro
somas y otro tanto ocurriera con
hembra, el product0 de ambos tend
128 cromosomas, y a s i se iria multiplic
do el nQmero de estos hasta el infinito
que no ocurre. Siempre la especie equ
tiene 64 cromosomas.
La reduccion cromatica consiste en
un cromosoma de cada una de las
parejas que tiene el macho (estas pare
representan 10s aportes iguales en num
que hacen el macho y l a ' hembra,
sumadas dan 64 cromosomas) que
eliminadas durante el proceso. Esta m
lacion de cada pareja de cromosomas
realiza sin regla fija alguna. Pueden
eliminados 10 cromosomas aportados
el padre del potro y 22 aportados po
madre del mismo. Y una cosa semeja

puede ocurrir en el cas0 de la hembra.
Cuando se produce la fecundacion, el
espermio del macho, que Ilevara en su
interior 32 cromosomas, penetra en e l
ovulo de la hembra, y el ser asiengendrado, volvera a tener 10s 64 cromosomas que
corresponden a la especie equina. Y esto
explica tambien por que 10s hijos de 10s
mismos padres no son iguales. Pueden
parecerse mas a1 macho que a la hembra.
Y como 10s cromosomas de estos provienen de sus respectivos padres, suele decirse que en el nieto, 10s abuelos vuelven a
quererse", porque en el se produce el
reencuentro de sus propios cromosomas
que son 10s portadores de 10s caracteres
hereditarios.
Asi queda someramente explicada la trasmision de 10s caracteres hereditarios de
padres a hijos. (Este parrafo conviene
leerlo, releerlo, meditarlo y analizarlo con
calma, porque no todos han estudiado
genetics).
Expuesta a s i -someramente- la trasmision del color del pelo en un proceso
genetic0 normal, vamos a comentar ahora
un proceso "anormat" sobre el mismo
tema.
En primer termino, debemos decir que el
pelo tordillo es dominante absoluto sobre
el pelo colorado (en toda su gama de
variaciones) y sobre el pelo alazan. Esto
quiere decir que, s i un caballo tiene en su
celula el factor determinante del color
tordillo, este lo pone a la vista, y sera
tordillo. Ahora bien, como de una generacion a otra no puede trasmitirse una
condicion de que se carece, para que
nazca un caballo tordillo es indispensable
que e l padre o la madre Sean tordillos.
Colorados cruzados entre si, o con alazanes, no podran dar caballos tordillos.
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Pero, en 1963, se registraron dos nacimientos de caballos "blancos": una potranca, nacida en un haras de Kentucky,
hija de Ky Colonel (alazan) y de Filly
O'Mine (mulata); fenomeno que tambien
se registro en Francia, en donde un
potrillo albo, que fue bautizado con el
nombre de Mont Blanc, tenia por padres a
Murghab y Tarsine, ninguno de ellos
blanco o tordillo. Los ojos de ambos eran
de color verde.

MONT BLANC

Ambos corrieron y ganaron dos carreras
cada uno.
Este fenomeno genetic0 se llama mutacion; y puede tener origenes diversos. Uno
de estos puede ser efecto de influencias
radiactivas producidas por estallidos de
bombas atomicas. Asi lo comprobo la
Academia de Ciencias norteamericana,
que publico un informe sobre las observaciones practicadas durante 20 aAos entre
sobrevivientes de las bombas lanzadas
sobre Hiroshima y Nagasaki. "Se observaron cambios en 10s cromosomas" (portadores de la herencia) en un tercio de 10s
sobrevivientes...
Estos caballos blancos, nacidos ambos en
el Hemisferio Norte, el mismo aiio, coincidieron con experiencias atomicas realizadas en el Atolon de Mururoa por el
Gobierno frances, y se detect0 que ciertas
corrientes de aire de las capas superiores
de la atmosfera eran portadoras de part iculas de cenizas radiactivas. iPudo ser este
el factor determinante del nacimiento de
estos dos caballos albos? Anteriormente
solo se habian registrado dos nacimientos
de caballos albos: uno en lnglaterra en
1914, en el Haras de Lord Middleton; y
otro en Alemania, de que deja constancia
el Stud Book germano correspondiente a1

aiio 1925. lnnecesario parece recalcar que
ninguno de 10s respectivos progenitores
era albo o tordillo ...
Es posible que muchos de nosotros hayamos visto personas "albinas". Su pelo,
cejas y pie1 son albos. Esta ultima, rosada
por efectos de la circulacion de la sangre.
Y esta carencia de color en 10s "albinos"
no obedece a influencias externas. Un
bromosoma puede deteriorarse y perder el
tramo en que lleva el gene determinante
del color. Si lo mismo ocurre en un
individuo del sex0 opuesto, con e l que
aquel se ha cruzado, puede nacer un
product0 carente de color. Las posibilidades son muy escasas. Y la prueba esta en
que hasta el momento entre 10s caballos
F.S.solo se han registrado cuatro casos en
el mundo, en circunstancias que el Stud
Book ingles registra caballos y nacimientos desde hace unos 300 aiios, y que la
produccion anual de caballos F.S. de
carrera debe ser de unos 100.000 ejemplares a l aRo (EE.UU. produce 50.000. Habria que agregarle Inglaterra, Europa, en
general; Australia, Japon y America Latina).
Si 10s individuos carentes de color, machos y hembras, se cruzan entre si, produciran -a su turno- descendientes albos.
E l hombre ha aprovechado estas circunstancias. Asi, en Australia, por ejemplo, se
esta formando una raza de canguros albos
que constituyen una atraccion tur istica. Y
un ganadero uruguayo formo una manada
de vacunos albos.
E l "tordillo puro" (con dos genes para
dicho color) siempre dara hijos tordillos,
por las razones ya explicadas. Per0 el
caballo "albo" (carente de genes para
color) solamente dara descendientes de su
mismo pelo si se le cruza con individuos que
tambien Sean albos. Cruzado con individuos "normales" que tengan gene para
color, daran individuos que no seran
"albos' .
Si Ud. tiene agua pura y cristalina y le
agrega agua pura y cristalina, el agua se
mantendra pura y cristalina. Per0 si aqueIla se mezcla con agua coloreada, teiiira
toda la mezcla.
En el cas0 del color se impone la naturaleza "viva" (el gene) sobre la carencia de
este.
Per0 volviendo a nuestro punto de partida, lo que vemos "por nuestros propios
ojos" (que es la unica manera de ver, por
lo demas, y que de acuerdo con 10s

gramaticos constituye redundancia),
imagen del tordillo (scbre todo s i es
entrado en edad) nos parece igual a la d
albo. Aunque, intrinsecamente, Sean dif
rentes. No siempre lo que se ve "es" com
se ve ... Tenia razon aquel poeta que dijo
Porque ese cielo azul que todos vemos
no es cielo, n i es azul. i L b t i m a grande
que no sea verdad tanta belleza!

Los esquemas que ilustran esta pagina -tornado
de un texto de estudio sobre GenBtica- explic
de la manera m6s simple posible lo que dic
ciencia define como reduccibn cromiitica.

En ambos grabados Ud. ve, en la parte superio
un circulo que representaria (de manera m
simplificada) una cBlula viva.

Este circulo superior contiene -como Ud. mism
puede contarlas- seis pequefias figuras de dive
sas formas, colores y tamafios, que representari
10s cromosomas.

Si Ud. observa e l circulo que esta en la parte m
baja del grabado, vera que en vez de s
pequefias figuras Bste s610 contiene 3. Las otr
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como de oscurantismo- en que la ciencia fue
patrimonio de unos pocos. Per0 despuBs del
descubrimiento de la imprenta, la humanidad
pareciera que se ha empeiiado en recuperar el
tiempo perdido. Muchas creencias equivocadas se
fueron desvaneciendo: la tierra no era "plana"
como se sostenia. El sol no gira alrededor de ella
sin0 que -como lo dijo Galileo- es ella la que se
mueve en torno al sol. Y a s i -sucesivamenteaparecieron verdades que parecian utopias.

ESPCRMATOCITOS
SECUNDARIOS

Darwin dio un gran remezbn a la ciencia con su
teoria de la evoluci6n de las especies, y muchos
lo combatieron expresando que la naturaleza no
da saltos ... Per0 la ciencia genktica ha demostrado lo contrario, comprobindolo con hechos.
Estos "saltos" son las mutaciones, 10s cambios
bruscos que suelen aparecer entre individuos de
una raza sensiblemente uniforme y que se manifiestan en forma que pueden ser apreciados
claramente.

tres pequeiias figuras que representaban a otros
tanto cromosomas han sido eliminados (0reabsorbidos por el organism0 o expulsados al exterior). Esto se refiere --Qnicamente- a la formacibn del huevo femenino, que es uno solo y que
madura en Bpocas distintas s e g h las especies.

Si ahora miramos la parte inferior del proceso de
formacibn del espermatozoide masculino, constataremos que dentro de cada uno existen solo tres
pequeiias figuras, que representarian 10s cromosomas, y no seis, como aparecen en la cklula
primitiva. Y el numero de espermatozoides es
mirltiple, de 10s cuales solo e l mis fuerte y mejor
dotado llegari a penetrar en el bvulo femenino en
el momento de la fecundacibn.
Los tramos intermedios, entre el circulo superior
y las ultimas figuras de abajo, representarian las

diversas etapas de transformacibn que experiment a la cblula para llegar a constituirse en 6vulo
maduro o espermatozoide, en cuya expl icacibn
no entramos por tratarse de un tema que no es el
objeto de este libro.
i L a naturaleza da saltos?

La fotografia que ilustra esta informacibn (reproducida de un texto de estudio) fue tomada en
un hospital de Nueva York, en donde la esposa
de un negro tuvo mellizos. La niiiita era negra
como sus padres. El hombrecito salib albino.
Hasta donde lleganmis informaciones, no se ha
registrado otro hecho semejante.

Los avances de l a ciencia jamas se han detenido.
Hub0 siglos durante la Edad Media -se?ialados

Este es un cas0 tipico de mutaci6n y un ejemplo
"muy a la vista".

Fouchk, Florete, Zorro Veloz
La herencia es la FACULTAD que tienen
10s sews vivos de parecerse a sus progenitores. En esta facultad se basan 10s sistemas selectivos y de mejoramiento de las
razas que han sido aprovechados sabiamente por el hombre para lograr resultados que --hace un siglo- parecian quimericos.
En el caballo F.S. de carrera, su condicion
basica es la velocidad. Per0 lograr que una
velocidad determinada se mantenga a traves de un recorrido extenso, es muy
dificil. Por eso vemos que en las carreras
largas, de 2.400 metros o mas, las inscripciones ralean. Los "Stayers" son siempre
escasos.
Por lo precedentemente expuesto resulta
Ilamativo que esta condicion de "Stayer" se trasmita de padre a hijo y a nieto.
Fouche (Henry Lee y Frida) era un stayer
tipico. Gano 10s 2.400 de E l Ensayo, 10s
3.000 del St. Leger, 10s 3.200 de La
Prueba, 10s 3.000 de La Copa y 10s 3.600
del Ricardo Lyon (substituto del Gran
Premio de Honor, desgraciadamente hoy
suprimido). De dos aiios habia ganado 10s
1.300 de El Estreno -en Viiia del Marque por la epoca en que se disputa
constituia -entonces- (primera mitad del
presente siglo) un sintoma de corredor de
fondo para su vencedor.
El mejor hijo de Fouche fue Florete,
crack nacional de la generacion que tenia
tres aiios en 1946. Camo su padre, gano
10s 1.300 de El Estreno a 10s dos aiios; y
de tres, 10s 2.400 de El Ensayo y 3.000
del St. Leger, aventajando en esta ocasion
en forma amplia a Bromazo, ganador del
Derby y caballo de primera linea.
Florete, que habia sido un caballo delicado, que fue causa determinante de su
breve campaiia, tuvo en Zorro Veloz a su
mejor hijo. Y este fue, en lo que a salud se
refiere, el reverso de la medalla que habia
caracterizado a su padre. Corrio 76 veces
en nuestras tres pistas, logrando 18 victorias, entre ellas 10s 1.300 de E l Estreno y
10s bravos 3.000 metros del St. Leger.
Son hazaiias dif iciles. Per0 en Chile puede
suceder de todo.
Empate, Walk Over y Rodada
lsabelino (El Tango e Isabela) pertenecio a
la "Generacion de Oro", aquella que en
1922 tenia 3 aRos, en donde sus ases eran
Malakoff, Greenock, Honorino, Isabelino,

Inflexible y Xiniena. iQu6 calidad!
nobleza en sus integrantes! Cuando
rrian a peso de reglamento contra
"viejos", e l pendon de la victori
enarbolaban -1as mas de las veces- !
tres afios. Y , entre ellos, bien p
decirse que "el que pestaiiea pierde",
10s resultados de 10s grandes clasicos s
dividieron, en funcion de la suerte q
unos o a otros favorecio, o al es
optimo en que afrontaron determin
compromiso.
En el Derby corrido el 23 de febrer
1923, Malakoff aventajo a lsabelin
Inflexible que fueron sus mas proxi
escoltadores en un lote de 12 participan
Per0 en e l "St. Leger", el hijo de
Bobs y Batalla no fue de la partida,
sus miras estaban en la milla d e la C
Jackson que gano, batiendo a Gua
Rojo e Isabelino.

Volvamos ahora a ese memorable
Leger" del 25 de febrero de 1923. G
dia Rojo marc6 un tren suicida desde
se movieron, per0 "la entrego" en
comienzos de la recta, en donde lsab
e Inflexible pasaron a batirse a mu
Cabeza a cabeza, palo y palo; y mien
tribunas y galerias enronquecian alen
dolos, se vinieron a la meta que cruz
en perfecto empate... Fue una epop
inolvidable. Napoleon Ramirez, con
tradicionales colores del Stud "La Pe
caballero en Inflexible; y el maestro
dres Molina, montado en Isabelino, co
chaquetilla amarilla de don Guille
Anguita, regresaron al pesaje bajo el t
no de vitores y aplausos que premiaba
impecable faena.

Inflexible se lleno de gloria a1 adjudic
-en Santiago- el Clasico Inaugurac
lsabelino consiguio triunfos especta
res, siendo retirado a1 haras oportunam
te. Y aqui, en sus nuevas funciones,
un padrillo generoso, cabeza de estadis
y padre de uno de 10s caballos
corredores que han pasado por nues
pistas: el extraordinario crack Filibust

Mientras lsabelino "echo 10s h igad
para empatar el "St. Leger", por
circunstancias especiales que algunos
en llamar la "Ley de las Compensa
nes", el tordillo Filibustero hizo W
Over en 1941. Y el hijo de este -el ala
Taimado- desfilo solo ante el disco
1949, porque su Linico enemigo, Balsa
rod6 frente a las galerias.

matern del invicto Freire, tambien se
paseo solo en el St. Leger. Chilo6 y
Pilcaniyen, que jamas logro ganarlo, fueron retirados, porque sus preparadores
sabian que correrle al tordillo era como
estrellarse contra una muralla china.
Los Walk Over
Y, como en 10s cuentos de hadas siempre
Salir a la pista sin competir es una hay una Cenicienta que se casa con e l
satisfaccion y un honor. No ocurre muy a principe y que en carroza de crista1 la
menudo, pues para que se produzca un lleva a su palacio encantado, fue a s i como
hecho semejante, las mas de las veces es Kuriche, un eterno segundon en una
imprescindible que haya -en ese momen- generacion mediocre, no tuvo quien le
to- un caballo inmensamente superior, saliera a l paso en el St. Leger, corrido el
"que no pueda perder".
27 de febrero de 1938. Era hijo del
excelente
Pregonero, el enemigo N O 1 de
Tal fue el cas0 del invicto Triple Coronala
Gran
Caloria,
con la que protagonizo
do Wanderer, que el 5 de abril de 1888
ahuyento a cuatro inscritos mas en el St. electrizantes llegadas en el Nacional y El
Leger, que galopo solo en medio de Ensayo; y nieto en linea dorsal directa del
aplausos y vitores. Pero, como dicen 10s famoso Ranquelino, que batio en sensaromanos, "a pasos del Capitolio esta la cional match a Salpicon en 10s 3.200 de
roca Tarpeya" y el crack perdio esa misma Los Finos en Vifia del Mar. Su madre era
tarde su titulo de invicto a manos del la buena Kurichana, de la linea de Kettleextraordinario Genoves, un afio mayor ness, que fue notable reproductora.
que el.
Afios mas tarde -el 17 de enero de 1901- Respuesta precisa
la tordilla Skylark tampoco tuvo rivales en Quierase o no la fama de 10s caballos
10s 3.000 metros. Ninguna caballeriza involucra tambien a sus propietarios y no
malgasto plata en inscripciones. La sabian faltan 10s dichos o ankcdotas que a s i lo
muy superior.
cor roboran.
El 1 de marzo de 1931, el invicto Triple De labios de mi padre o i un recuerdo
Coronado Freire cerro -con broche de sabroso y divertido relacionado con don
oro- su extraordinaria campafia. Estaba Federico Benavente, que fue propietario
tambien inscrito Tantehue, per0 Juan del famoso crack Fatal. Estaba el sefior
Cavieres, preparador del crack, "paso por Benavente de novio con una sefiorita que
e l aro" a Humberto Perez, que cuidaba a l tenia un defect0 en una de sus piernas,
del Popeta, mediante una bien planeada y que la hacia cojear. Uno de sus amigos
sutil argucia que fue muy comentada. La (nunca falta un entrometido que opina
dureza de la cancha arruino 10s tendones sobre lo que no debe) le habria dicho:
del alazan que le dijo adios para siempre a i N o t e has dado cuenta que la fulana es
las pistas.
coja?... a lo que el Sr. Benavente repuso
10 afios mas tarde -el 23 de febrero de de buen humor: iQue importa! ... Si no la
1941- el tordillo Filibustero, hermano quiero para echarla a correr ...

En 7 afios, tres alternativas completamente distintas en la misma prueba protagonizadas por Abuelo, Padre y Nieto. Y,
como trasfondo, LA HERENCIA.

En algunos aspectos el argot h ipico difiere -1evemente-- del significado que a
ciertas palabras le da el Diccionario de la
Real Academia EspaFiola.
Asi, por ejemplo, para esta, la palabra
"invicto" es "no vencido", que etimologicamente es la correcta. No obstante, el
hipico prefiere asignar tan honroso titulo
al caballo que se retira de las pistas no solo
sin haber sido nunca derrotado, sino
ademis que haya corrido, a lo menos, 3
veces. Una victoria puede ser un hecho
ocasional. Per0 es muy dificil que la
casualidad se repita tres veces.
Hecho este breve exordio, pasamos a
ocuparnos, muy brevemente, de 10s mas
famosos invictos que ha habido en el
mundo -que no son pocos-, mencionando, de paso, 10s "ocasionales".

Eclipse fue el primer gran invicto que
certifica la historia del turf, Debuto en
mayo de 1769 en Epsom, a la edad de 5
aFios. Fue bautizado a s i porque el dia de
su nacimiento se produjo un gran eclipse
de sol. 19 veces salio a la pista, logrando
otros tantos triunfos. En nueve ocasiones
hizo "walk over", porque nadie se atrevio

a enfrentarlo. En sus primeros aFios Eclip
se era "tragador de aire" y se mostrab
indomable, de un temperamento feroz
Entonces su dueAo se asocio con e
Capitan O'Kelly, a l que Ilamaban "E
Encantador", porque amansaba cualquie
caballo que se le confiara, dejandolo
"como seda". Con Eclipse dio una mues
tra mas de su habilidad. Era, ademas, u
empedernido jugador. En aquella epoca
algunas carreras se corrian por "mangas"
y para ganar la carrera habia que gana
dos de ellas. Si, por ejemplo, la carrera era
sobre 4.800 metros, cada "manga" era
sobre 1.600 (un tercio de la distanci
total). En su debut, O'Kelly instruyo a
jinete para que ganara lo masestrechamen
t e posible y despues le pregunto s i podria
ganar por 90 metros o mas, recibiendo
seguridad de ello. Entonces O'Kelly lanz
su celebre apuesta, que en la segund
"manga" podria fijar el orden exacto de
Ilegada. Recibido el dinero, dijo: " iPrimero
Eclipse... 10s demas, en ninguna parte!. .
(esto equivalia a decir que su caballo 10
dejar ia a todos distanciados). Y a s i ocurri
y Eclipse escalo de golpe la fama. Fu
notable y prolific0 reproductor, y junto

ECLIPSE
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con Herod y Matchem se constituyo en uno
de 10s tres grandes fundadores del actual
F.S. de Carrera. Mas o menos el 7 0 de
~ 10s
~
F.S. que hoy existen descienden en line;
directa de el.

IIGHFYER.

Highflyer, un hijo de Herod, que actuo en
pistas britanicas unos 10 aiios despues de
Eclipse, fue el segundo gran invicto del
siglo X V I I I. Corrio 13 veces, en tres de las
cuales no tuvo rivales (W.O.). Fue un
reproductor notable y prueba de ello es
que tres de sus hijos ganaron el Derby (Sir
Peter Teazle, Noble y Skyscraper) y 4 el
St. Leger (Omphale, Cowslip, Spadille y
Young Flora). La descendencia de Herod,
a que pertenece Hyghflyer, ha dado grande ganadores y algunos invictos famosos,
per0 ha ido perdiendo terreno, poco a
poco, desplazada por 10s hijos de Eclipse.
En la segunda decada del pasado siglo se
registro un cas0 notable. La yegua Cowbeb gano las tres linicas carreras en que
intervino: una en Craven, las Mil Guineas
en Newmarket y Las Oaks en Epsom.
Esta yegua fue muy buena madre y entre
sus hijos figura Bay Middleton, que gano
el Derby (1836)y las seis carreras que

BAY MIDDLETON
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corrio, entre ellas las Dos Mil Guineas
Cuando se preparaba para correr la Asco
Gold Cup, se manco de gravedad e ingres
al haras. Fue padre del legendario Th
Flying Dutchman, ganador del Derby, S
Leger y 13 carreras mas, perdiendo s
titulo de invicto a manos de Voltigeur e
la Doncaster Cup. Per0 se desquito derro
tandolo en un match que fue el acontec
miento de la epoca. Asi quedaron una
una.
Middleton en 1825 y Amato en 1838 s
adjudicaron el Derby en su unica actua
cion. Muchas decadas despues, en 191 l
Cherimoya hizo lo mismo en Las Oak
Damos estos datos como curiosidad, pue
estamos de acuerdo con 10s que creen qu
la validez del titulo de "invicto" necesit
ser ratificado -a
lo menos- en tre
sal idas.

I

CRUCl FIX

El increible per0 cierto -que hizo d e b r
a Ripley- se da con cierta frecuencia en
turf. En 1837,por ejemplo, Lord Georg
Bentick adquirio en pljblica subasta,
solo por 65 guineas, a la yegua Octavian
de 22 aRos, con cria a1 pie, una magra
debilucha potranca que fue llamada Cruc
fix. Corrio 12 carreras y nunca perdio. E
una ocasion gano en empate -a la edad d
dos aRos- y enesta misma temporada s
quedo en e l punto de partida, en un
carrera que debio repetirse por "partid
falsa". La carrera "valida" la gano faci
mente Crucifix. AI aiio siguiente salio tre
veces a la cancha, imponiendose en la
Dos Mil Guineas, Mil Guineas y Oaks. E
esta ultima -segun apuntan viejas cron
cas- hubo mas de 15 partidas falsas, y e
una de ellas Crucifix se lesiono, pese a l
cual gano por 1/2 cuerpo, per0 no pud
correr mas. Fue madre del celebre Surp
ce, heroe del Derby y del St. Leger d
1848.Surplice perdio algunas carreras.

KI NCSEM

Per0 si el cas0 de Crucifix es notable,
mucho mas lo es el de Kincsem, nacida en
Hungria en 1874. Era una yegua alazana
grande y fuerte, hija de Cambuscan, por
Newminster, que se paseo por cinco paises, logrando 54 triunfos sin conocer la
derrota. En una ocasion el caballo Prince
Giles le empato una carrera, mas que
todo, porque su jinete le quit6 intencion
antes de tiempo. Per0 como en aquel
entonces toda carrera debia definirse, en
el desempate la yegua gano facil. Los
4.200 metros de la Goodwood Cup, en
Inglaterra; el Derby de Austria; el Gran
Prix de Deauville, el Gran Premio de
Baden Baden (2 veces) figuran en la
increible lista de 54 victorias. Murio de 13
afios a causa de un colico, dejando dos
machos y tres hembras. Estos y sus
descendientes obtuvieron 41 clasicos en
Austria, Hungria, Italia, Francia y Alemania.
Antes del termino del pasado siglo hub0
tres invictos famosos en la cuna del turf:

Un tecnico ingles dijo con mucho acier
Si Barcaldine hubiera pertenecido a algu
de las grandes caballerizas de esa epoc
podria haber cambiado substancialme
la historia del turf. Barcaldine cor
especialmente handicaps y era de
extrafio personaje que termino sien
puesto "forfeit" por las autoridades d
Jockey Club. Sus doce salidas a la canc
fueron otros tantos triunfos, en to
distancia, y a veces con pesos prohibitivo
Salvo la linea de Matchem, que estaba
punto de extinguirse, y su bisnieto
linea dorsal directa -el invicto Hu
On- la llevo a la cuspide de la fama.

ST. SIMON

El invicto St. Simon fue un colo
Carente de inscripciones clasicas entre
diez victorias se cuentan las "Copa
Ascot Gold Cup y Goodwood Cup.
como reproductor encabezo nueve vec
la estadistica y sus hijos son 10s q
mayor nirmero de clisicos han ganado
el Reino Unido.

Barcaldine, St. Simony Qrmonde.

BARCALDINE

ORMONDE

4

El invicto Triple Coronado Ormonde se
midi6 con tres generaciones a traves de 16
encuentros. Los ingleses consideran que le
pertenece el titulo de "Mejor caballo del
mundo de todos 10s tiempos". Fue muy
poco prolifico, per0 su hijo Orme salvo la
linea, fue e l mejor de su generacion y
merced a su hijo Flying Fox, Triple
Coronado, su estirpe pas6 a Francia, desde
donde habria de expandirse poderosamente.

HURRY ON.

THE TETRARCH.

The Tetrarch (191I), al que 10s hipicos
ingleses bautizaron carifiosamente como el
"Tordillo Maravilloso", solo pudo correr a
la edad de 2 afios, ganando las 7 pruebas
en que intervino. En una de ellas se quedo
parado en la partida, lejos del lote, al
parecer "fuera de carrera". Per0 su jinete,
el gran Steve Donoghue, lo fue aproximando paulatinamente, y cuando faltaban 400
metros lo largo en un rush en que "dejo
clavados en el suelo" a 10s demas participantes y gano a l galope... Cuando se
preparaba para el Derby se manco y no
pudo correr mas. Fue leader de padrillos
en lnglaterra y dos veces tercero, habiendo
sido poco pro1ifico hasta quedar totalmente esteril cuando tenia solo 13 afios.
Sus hijos, Salmon Trout, Polemarch y
Caligula, ganaron el St. Leger, y su hija
Mumtaz Mahal fue bautizada como "La
Maravillosa Voladora", por su velocidad
fantastica. Su nombre figura en 10s pedigrees de renombrados caballos.
Hurry On, un fuerte y hermoso alaz6n,
bisnieto en linea dorsal directa del
invicto Barcaldine, nacio en 1913 y le
toco actuar en el muy mal period0 de la
Primera Guerra Mundial. Por eso solo
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pudo correr 6 veces, ganandolas todas,
entre ellas el substituto del St. Leger que,
por las razones precedentemente expuestas, debio correrse en Newmarket. Como
reproductor, el invicto llevo a la linea de
Matchem a la clispide de la fama. Una vez
primero, dos veces segundo, dos veces
tercero y una vez cuarto en la estadistica
de padrillos. Como abuelo materno, 2
veces primero, 2 segundo, 3 tercero y una
vez cuarto. Sus hijos Call Boy, Captain
Cuttle y Coronach ganaron el Derby. Fue,
ademas, padre o abuelo de numerosos
grandes ganadores, como Precipitation,
Niccolo Dell Arca, Corrida, Hunter's
Moon, Flyon y muchos mas.
Quintessense (1900)fue una hermosa y
estilizada potranca hija de St. Fursquin,
que cumplio una brevisima actuacion de
seis carreras: tres a 10s dos afios, e l
Biennial Stakes de Ascot; el Exeter Stakes
en Newmarket y el Molecomb Stakes de
Goodwood. A 10s tres afios reaparecio
ganando al galope las Mil Guineas; evito
Las Oaks por la dureza de la cancha, per0
triunfo en el Park Hill Stakes de Doncas-

OUINTESSENSE

ter, ganando lejos a Hammerkop (segunda
en Las Oaks) y cerro con broche de or0 su
invicta campafia ganando por cuatro largos, en un verdadero "galope de caza" las
dos millas de la Newmarket Oaks. Su
mejor hijo fue Clarissimus, cuyo padre era
el buen stayer Radium (Goodwood Cup,
Doncaster Cup, Jockey Club Cup y 10
carreras en total). Clarissimus gano las Dos
Mil Guineas, el Clearwell Stakes y Champion Stakes, per0 debio inclinarse ante el
invicto Hurry On en el St. Leger. Clarissimus fue el abuelo materno del invicto
Pharis, de Brantome, Donatello y otros
excelentes corceles.
AJAX

padre de Teddy, cuya campafia se vi0
entorpecida por la ljltima Guerra Mundial,
al extremo que la actividad hipica debio
desplazarse al balneario de San Sebastian.
Teddy fue el mejor de su afio, padre de Sir
Gallahad y Bull Dog (entre otros) antepasados de 10s Triple Coronados americanos, Gallant Fox, Omaha, Citation y otros
notables corceles. Teddy es tambien el
antepasado direct0 de Tantieme (Arc de
Triomphe 2 veces), padre y abuelo de
notables ganadores.
I

I

BAHRAM

Bahram (1932) cierra -por el momento- la lista de 10s mas famosos invictos
del Reino Unido (excepcion hecha de
Kincsem). E l defensor de las sedas del Aga
Khan gano las nueve carreras en que
intervino a 10s dos y tres afios, incluidas
las que conforman la Triple Corona, per0
solo frente a sus coetaneos. Actuo como
reproductor en Inglaterra, EE.UU. y Argentina, logrando sus hijos un total general de 660 victorias. Sus mejores hijos
fueron Big Game, ganador de las Dos Mil
Guineas y Persian Gulf, este Oltimo padre
de Parhia (Derby) y de Zarathustra (Ascot
Gold Cup y Goodwood Cup). Segljn su
preparador, Frank Butters, que ensillo
15 ganadores clasicos ingleses, Barham era
un caballo perfecto. Per0 nunca le habia
tocado tener uno tan f lojo.
Ajax (1901) pertenecio a la primera generation engendrada en Francia por el Triple
Coronado Flying Fox. Ajax, un caballo
corpulento, era delicado de manos y solo
pudo correr y ganar cinco carreras, entre
ellas el Derby de Francia y el Grand Prix
de Paris. Su mayor gloria es haber sido

COLIN

Colin (1905), hijo del famoso Commando,
fue un famoso invicto en las pistas estadounidenses. 15 victorias en 15 salidas,
contandose entre ellas el, Futurity, Eclipse, Great Trial, National Stallion, Great
Union, Hotel Stakes, Saratoga Special,
Withersland y Belmont Stakes, donde se
fatalizo. Fracas6 en e l haras, aunque
grandes corredores, como Alsab, CoaItown y Resewood, registraban su nombre
en sus respectivos pedigrees.
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MACON
PAYASO

Macon, hijo de Sandal, fue un famoso
invicto en pistas bonaerenses. Entre sus 15
victorias estan la Polla de Potrillos, Gran
Premio Nacional, Gran Premio de Honor
y dos veces e l Pellegrini. Cuando se
aprestaban para partir en la Polla, Macon
se arranco y su jinete no pudo pararlo,
cumpliendo todo el recorrido. Per0 pasada
la meta, logro ponerlo a la marcha, y
tranco a tranco continuo a1 punto de
partida. Macon gano con facilidad, como
si nada hubiese ocurrido ... De sus hijos, el
mejor fue Cruz Diablo, que en la reunion
del 13 de diciembre de 1931 se impuso en
el Clasico Benito Villanueva sobre Firmeza, a la que corria el gran Leguisamo, y
esta fue la h i c a carrera del programa en
que "El Eximio" no cruzara vencedor e l
disco. Gano las 7 restantes.

Payaso, un menudo hijo de Re-Echo, fue
un invicto muy popular en Argentina, en
donde cumplio una campaiia meteorica en
1932. Salio de perdedores en una cond
cional y arras6 con sus enemigos en 10s
clasicos Rivadavia, Chevalier, Jocke
Club, Nacional y Pellegrini. Se despedi
de sus rivales en la partida, y no lo veian
mas.

PRONTO

M A N A N T I A L , invicto crack de 1958.

Manantiai (1951) gano la Cuadruple Corona Argentina (Polla, Jockey Club, Gran
Premio Nacional, Gran Premio Carlos PeIlegrini, todas a 10s 3 aiios) y dos pruebas
ordinarias, manteniendose invicto. Vendido para EE.UU.,resultoesteriI.
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Pronto (1958)cumplio victoriosamente su
campaiia en pistas argentinas. Solo tres
veces salio a la cancha, confirmando su
clase, ganando una prueba ordinaria y 10s
clasicos "Organizacion Sudamericana de
Foment0 (OSAF) y Miguel A. Martinez
de Hoz. En el haras fue extraordinario y
antes de ser exportado a 10s EE.UU. dio
Practicante, Indian Chief y Uruguayo
caballos del aAo en sus respectivas actua
ciones, y 10s tres ganadores de 10s grande
premios Nacional y Pellegrini. Esos yotros
excelentes corceles llevaron a Pronto a
liderazgo de padrillos 10s afios 1968,69 y
71. Un hijo de Pronto llamado Balconaj

ha sido un exito como reproductor en
Chile, encabezando la respectiva estad i s t i ca en 1980 y 81. Los principales clasicos
chilenos: Pollas de Potrillos y Potrancas,
Nacional Ricardo Lyon, El Ensayo, Las
Oaks y el Derby han sido ganados por
hijos de Balconaje.

PHARIS

FREIRE

El invicto Triple Coronado Freire (1 927),
por El Tango y la perdedora Filibus, fue
crack de su generacion en Chile. Diez
veces salio en busca de la victoria y
siempre la encontro. Entre sus clasicos
estan la Polla, Nacional, Ensayo, Derby y
St. Leger (W.O.). Juan Cavieres Mella, que
lo tuvo a su cargo, y que ha sido el
profesional que mas ganadores clasicos ha
ensillado hasta ahora en Chile, interrogado
por m i sobre cual habia sido el mejor
caballo que habia tenido, me dijo sin
titubear: ifreire! De ese no se sup0 lo
que corria ... Fue de corta vida y 10s
contados hijos que engendro murieron
todos de meses.
Serrador Mari, un hijo de Burgomaster,
propiedad de don Ernest0 Bouquet, gano
las dos carreras en que tom6 parte en
1925, muriendo poco despues de anotar
su nombre en el Clasico Cotejo de Potri110s. Consignamos lo dicho para la historia.
Pharis (1936), potro negro, con un pedigree que acusa 4 corrientes del invicto St.
Simon, tampoco conocio la derrota en su
corta y brillante campaiia, que se vi0
interrumpida por la ultima conf lagracion
mundial. Solo corrio tres clasicos, 10s Prix
Noailles, Jockey Club y Gran Prix de
Paris. En este ultimo estuvo a punto de
rodar. "Et invicto -dijo un cronista frances- dio con el hocico en el suelo y solo
la pericia y sangre fria de su jockey pudo

evitar la catastrofe". (Avanzaba po
estrecho hueco y se enredo en las pata
otro competidor). Per0 al final "vo
ganando por amplio margen. Embar
para lnglaterra para medirse con su
mo" Blue Peter en el St. Leger, esta
guerra y las carreras se suspendiero
Inglaterra. Fue tres veces cabeza de
d istica como padre de dos aiios ( 1949
y 51) y a continuacion esos mismos
lo llevaron al primer lugar de la estad i
general. Fue requisado por 10s alem
como "botin de guerra" durante la
sion de Francia y recuperado en 1945
hijo suyo-scratch- fue padre de Sc
leader de padrillos en Chile. Su n
Paresa fue, a su turno, padre de gra
ganadores clasicos en Chile.

Nearco (1935), hermano paterno de
ris (ambos por Pharos),fue crack invic
Italia, logrando 13 victorias en su pa
origen, coronando su actuacion con
brillante triunfo en el Gran Prix de P
Despues de esto, su criador, Fed
Tesio, "El Mago de Dormello", lo ve
en g 60.000 para Inglaterra. Aqui
leader de padrillos dos aiios (1947 y
dos veces segundo, dos veces terc
cuatro veces cuarto y 16 veces es
entre 10s nueve mejores, record dign
destacarse. Per0 si grandes fueron
realizaciones de Nearco como reprodu
en el Viejo Mundo, fueron ellas super
por la gravitacion ejercida a trave
algunos de sus descendientes en Ame
Su hijo Nasrullah, despues de logra
primer lugar en la lista de reproduc
ingleses, exportado a EE.UU. fue a
veces campeon. Y su hijo Bold Rule
veces. Neartic, hijo de Nearco, fue p
de Northern Dancer, ganador del D

Cavaliere D’Arpino (1926), bisabuelo en
linea dorsal directa de Ribot, gano las seis
carreras que disputo, entre ellas el Premio
Ambrosiano (Polla), Gran Premio de Milan y Gran Premio Presidente de la Republica. Todas sus victorias fueron faciles y
cuando se aprestaba para viajar a Paris a
correr e l Arc de Triomphe se accident6 y
no pudo correr mas. En el haras de
Dormello fue reproductor de 6xito. 2
veces leader; 4 veces segundo; 3 tercer0 y
dos veces quinto. Sus hijos ganaron poco
mas de 1.000 carreras. E l continuador de
su fama fue su hijo Bellini.

NEARCO

de Kentucky y del Preakness, entre otras
importantes pruebas, y extraordinario reproductor, padre de tres ganadores del
Derby de Epsom: Nijinsky, The Minstrel y
Secreto, batiendo este ultimo por cabeza a
su hermano paterno, el Gran Seiior. Nijinsky es uno de 10s padrillos mas famosos
del mundo. Las multiples e importantes
victorias de sus hijos lo encaminan a un
record extraordinario en millones de dolares. Varios hijos de Nijinsky son ya
padrillos consagrados en diversos pa ises,
confirmando la consistencia de su estirpe.
Otros hijos de Nearco, como Royal Charger y sus descendientes, han contribuido
tambien a aumentar la indeleble fama de
su progenitor.

CAVALIERE DARPINO
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RlBOT

Ribot (1952) fue tambien criado por
Federico Tesio, per0 &e no alcanzo a
verlo correr, pues murio dos meses antes
que ”El Chico” debutara. Asi motejaban a
Ribot en su caballeriza por su reducido
porte, caracteristica que fue heredada por
varios de sus hijos (Ragusa, Prince Royal,
etc.). De las 16 victorias que Ribot obtuvo
en otras tantas salidas, 13 las logro en
Italia. Una en lnglaterra (King George V I
and Queen Elizabeth Stakes) y dos en
Francia, ambas veces en el Arc de Triomphe. Ribot, despues de actuar como padriIlo en Italia, fue exportado a 10s EE.UU. y
de alla enviaba a sus hijos a correr a
Europa. Ganaron 77 carreras en Italia;
138 en Inglaterra; 228 en 10s EE.UU. y 12
en Francia. Curiosamente nunca encabezo
la estadistica en EE.UU., donde estuvo
estacionado hasta su muerte. En cambio
fue tres veces leader de padrillos en
lnglaterra (1963, 67 y 68). Fue segundo
en 1972. En ltalia ocupo la segunda
colocacion en 1964; en Francia fue tercero en 1961; y en 10s EE.UU. logro el
quinto puesto en 1965. E l ultimo gran
campeon que ha ganado el “Arc de
Triomphe” dos veces es Alleged, nieto de
Ribot en linea dorsal directa. En Chile, el

‘

reproductor St. Ange, hijo de Ribot, fue
padre del campeon St. Mesme, ganador de
El Ensayo, lnternacional de Lima y otras
importantes carreras. Murio de pulmonia
en EE.UU.

y es madre de Emocion, Oaks de Brasil
de Empyreu, ganador clasico y de mas d
5.000.000 de cruzeiros en premios.
Por linea ventral directa arranca de l
celebre Ante Diem, a traves de la rama d
Energica (la misma de Henry Lee).
Es curioso anotar como ciertas corriente
de sangre que emigran del Viejo Mundo
America suelen retornar a su pais d
origen. Asi, las sangres de Tourbillon
Corrida, padres de Coaraze, regresaron
sus lares franceses merced a la adquisicio
que para Francia se hizo del invict
Emerson, que dicho sea de paso, result
un buen padrillo.

EMERSON

Emerson (1958) fue un potro colorado,
hijo de Coaraze y Empefiosa, que solo
corrio cinco veces en Brasil, su pais de
origen. Debut6 en Sao Paulo en e l Premio
de Potros, sobre 1.400 metros, en donde
se adelanto 4 cuerpos a su mas proximo
escoltador, Iberius. Su segunda salida a la
cancha fue en 10s 1.800 del C16sico
America, en la misma ciudad, batiendo a
Iberius, Olesco y Sing Sing. Viajo entonces a Rio de Janeiro para correr el Derby
de Brasil, 2.400 en La Gavea, derrotando
a Clorito, lberius y Sing Sing. Vuelto a
Sao Paulo, "La Ciudad Jardin", hizo suyo
el Derby paulista, con 3 cuerpos de
ventaja sobre Ortile, Barol y Sing Sing; y
pus0 termino a su brillante campaiia
adjudicandose el Derby Suda me r icano
-que como 10s dos anteriores se extendia
tambien sobre 2.400 metros- en donde
super6 por 3 largos a Sing Sing, Ortile y
Sobresalto, este ultimo ganador del Gran
Premio Nacional Argentino y de la International de Chile, derrotando a Galardon.
Los vencidos por Emerson eran elementos
netamente clasicos, no dejando dudas de
que con sus victorias conquisto el titulo
de crack de su generacion.
Coaraze, padre de Emerson, logro 11
victorias, contandose entre ellas 10s Prix
du Jockey Club, Morny y de St. Cloud.
Fue buen reproductor en Francia y cabeza
de estadistica en Brasil. Empefiosa, madre
de Emerson, gano 13 carreras, entre ellas
10s clasicos Polla de Potrancas y Seleccion,

CARACALLA

Caracalla (1942) fue un performer extra
ordinario en Francia. Era hijo de Tourb
llon y la famosa Astronomie y, en conse
cuencia, hermano materno de Marsyas
Arbar, Asmena y Pharas, que en conjunt
lograron 36 victorias, la mayoria en gran
des clisicos. Caracalla se adjudico las
carreras en que intervino, siendo las prin
cipales el Gran Prix de Paris, el Prix Roya
Oak o St. Leger de Francia, la Ascot Gol
Cup, consagratoria del mejor staye
(4.024 mts.m/m) para "bajar" luego a 10
2.400 del Arc de Triomphe, en dond
logro la mas espectacular de sus victorias
Venia Qltimo en la curva final, abierto
media cancha, mientras, pegado a 10
palos, Poincelet largo a Prince Chevalie
en busca de la victoria y se corto tre
cuerpos, en accion llena de, pujanza. Per
ante 10s ojos de 10s atonitos asistentes
Caracalla practicamente "volo" y en un
atropellada imposible consiguio el triunf
en la misma meta. Marcel Boussac, s
duefio, lo llevo a1 haras, en donde no tuv
exito. Posteriormente se lo regal6 a1 Eje
cito para mestizar.
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COMBAT

Combat (1944), nieto en linea dorsal
directa del invicto Triple Coronado Bahram, a traves de su hijo Big Game, ganador
de las Dos Mil Guineas y que llego invicto
a l Derby, en donde la distancia excedio a
sus medios. Combat gano las nueve carreras en que intervino en Inglaterra, entre
ellas el Windsor Castle Stakes, Rous Memorial Stakes de Ascot, Blue Riband
Stakes de Epsom, dandole 10 libras a
Sayajirao (St. Leger) y el Sussex Stakes de
Goodwood, aventajando a Petition. Fue
discreto reproductor en Inglaterra, contandose entre sus hijos a Aggressor, ganador de 11 carreras y 2 36.203 en una
campafia brillante durante la cual batio a
Parthia, ganador del Derby de Epsom y a
Petite Etoile, ganadora de Las Oaks y
numerosos Stakes, la mejor yegua de Inglaterra en su epoca. Su sangre estuvo representada en Chile por Colonel Blimp, ganador de 9 carreras y
7.543, que en la
pasada decada fue reproductor en el Haras
San Patricio.

Miss Therese (1958), por Lucky Lord y
Lesna, esta por Filibustero, es la ljltima de
este breve mosaic0 de invictos. Advertimos que no es la ultima que ha ganado tan
honroso titulo, porque el crack brasileiio
de este aRo -que no ha conocido la
derrota y que al estar a nuestras informa-

MISS THERESE

ciones no podria correr mas- ingresaria al
haras de 10s Sres. Paula Machado en esta
temporada. Per0 no tenemos ni su campaiia completa ni su fotograf ia.
Volviendo a lo nuestro -con que ponemos punto final a esta informacion-,
diremos que Miss Therese fue una bien
proporcionada y elegante yegua tordilla
que solo alcanz6 a correr en seis oportunidades. Todas las carreras las gano en
forma concluyente, y algunas por amplio
margen, Sus mejores triunfos fueron en El
Ensayo y en el Gran Premio Hipodromo
Chile, en donde se le rompio un sesamoides, Ilegando, practicamente, en tres patas
a la meta. Cruzada esta, su jinete, Rogelio
Parodi, se desmonto rapidamente y volvio
con ella de la rienda a l pesaje ante e l
asombro pesaroso de 10s miles de asistentes que -antes de la carrera- habia oido
rumores que la tordilla estaba delicada.
Desgraciadamente el hecho se produjo, y
la nieta de Filibustero fue vendida para 10s
EE.UU. como yegua madre.

'
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MISS THERESE se imponeampliamente en el Gran Premio Hipodromo Chile, sobre Nelson, Harpal, Teseo y Pomelo.
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BUCCANEER

Un amigo "muy leido" -como suele
decirse-, dicharachero y contagiosamente
alegre, cuya diccion semeja un raudal de
armonia y buen decir, me aconsejaba en
cierta ocasion: "Tlj que buscas la perfeccion en el arte de escribir, ten siempre a
mano una coleccion de dichos populares.
Ellos encierran la sabiduria de la vida. La
experiencia de 10s siglos. Esa que no se
ensefia ni en Oxford ni en Salamanca". Y
es cierto. Quien sabe aprovecharlos tendra
en ellos una ayuda que resumira, en una
sola frase, mas de lo que nosotros pudieramos expresar en un acapite, y mucho
mejor dicho, por cierto.
iQuien no ha oido decir que "a1 mejor
cazador se le va la liebre? Y que en el
mundo del turf hay "liebres" que una vez
que se han ido resultan inalcanzables?
iQue pas6 con Cyllene, con Court Harwell y otros reproductores que se vendieron antes de tiempo? Citamos solo algunos que llegaron a la vecina Republica
Argentina, de 10s que se beneficio nuestro
elevage con hijos o nietos; per0 ha habido
muchos en todos 10s tiempos y aunque el
"arrepentimiento" se ha expresado en

fabulosas ofertas de recompra, todo f
en vano.
La historia que vamos a referir tie
antiguas raices, per0 como una de el
prosper6 en Chile y ha estado dan
ganadores clisicos hasta hace pocos af
en nuestras pistas, creemos que pue
interesar a nuestros turfmen, maxime s
considera que la potencia trasmisora
"fundador" de la linea nacio hace casi
siglo y 1/4 en Inglaterra. Ha habido cin
generaciones de por medio entre nuest
ganadores de grandes cl6sicos (Ensayo,
Leger, Polla) y el antepasado comun
cual arrancan. No es cosa que se ve tod
10s d ias.
Buccaneer -que es nuestro personajeun potro mulato que nacio en inglate
en 1857. Fueron sus padres Wild Dayre
una yegua alazana sin nombre (costum
usual en Inglaterra) hija de Little R
Rover y Eclat. Su padre -Wild Dayre
gano el Derby de 1855, y se remonta, p
linea dorsal directa a Herod (que c
Matchem y Eclipse constituyen la trilog
fundadora del F.S.). Para llegar hasta
median 6 generaciones, cuyos eslabon

4

son Ion, Cain, Paulowitz, Sir Paul, el
notable Sir Peter, que fue el crak de Lord
Derby, que le dio el primer triunfo que
logro la familia en la Gran Carrera que
lleva su nombre (1787). Sir Peter era hijo
del invicto Highflyer, que fue un reproductor extraordinario en su epoca, el que, a su
vez, era hijo de Herod.

SIR PETER TEAZLE, al que posteriormente se le llarnb
sblo SIR PETER, ganb el Derby de 1787 con 10s colores
del fundador de la gran carrera de Epsom.

Buccaneer practicamente "se perdio" para
el turf, pues tenia un sobrehueso "mal
colocado", como dice su historia, y ello
no permitio darle el training adecuado
(recuerdese que a nuestro Tiple Coronado
Prologo le salio un sobrehueso entre la
parte posterior de la caiia y el tendon,que
le provocaba gran dolor, que le hizo
perder el Clasico "lnternacional" que gano su compaiiera, Figura, aparte de otro
clasico en e l Chile, debiendo ser puesto en
reposo y curacion). Es probable que la
ciencia medico-veterinaria no dispusiera
aun de 10s medios mas adecuados. Desde
luego, 10s rayos X fueron inventados por
Roentgen en 1895 y ello constituye en la
actualidad e l mas seguro sistema para
detectar ciertas ma lformaciones que escapan al ojo y al tacto.
Per0 lo que Buccaneer no logro en la pista
lo compenso -con creces- en el haras.
Fue sencillamente fenomenal. Adquirido
en 1865 por el Haras Nacional de Kisber
(Hungria), 10s productos que dejo en
lnglaterra recien empezaron a correr cuando su progenitor estaba ubicado en Europa Central. Y entre ellos estaba Formosa,
que gano 4 de 10s cinco clSsicos ingleses:
Dos Mil Guineas, Mil Guineas, Oaks y St.
Leger, hazaiia que habria de reeditar la
famosa Sceptre en 1902, 34 a6os despues
que la hija de Buccaneer (1868). Luego
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vino Kisber, que nacio en Hungria, fue
favorito en el Derby por su victoria
lograda sobre Springfield, Glendale y
otros buenos caballos en el Dewhurst
Plate, imponiendose de punta a punta en
la Gran Carrera de Epsom, por cinco
cuerpos. Fue despues a Paris, en donde
gano 10s 3.000 metros del Grand Prix,
per0 se lesion6 y no pudo estar "a punto"
para el St. Leger, en donde solo pudo
rematar cuarto. Fue retirado, entonces,
del entrenamiento y calificado reproductor, dando 3 ganadores del Derby
germano (Occidental) y otros ganadores
clasicos.
Los ingleses abrieron tamaiios ojos ante
las realizaciones del modesto Buccaneer,
per0 la larnentacion subio de tono cuando
su hija Brigantine se adjudico Las Oaks y
la Ascot Gold Cup; See Saw, el Cambridgeshire y la Royal Hunt Cup; y Paul
Jones la Chester Cup. Entonces, como
quien viaja a Canosa a expiar sus pecados,
una delegacion se traslado al Haras Kisber
ofreciendo una gruesa suma para repatriar
a Buccaneer, per0 a l l i le dijeron: nones.
Y , como para corresponder a la fe que en
el habian puesto, Buccaneer fue produciendo mas y mejor, transformandose en
"El mejor reproductor de todos 10s tiempos
en Europa central".
Produjo ganadores de 16 Derbies, incluso
el de Epsom (Kisber). Los otros fueron:
Amalie von Edelreich (Derby germano),
Budagyongye (Derby germano y Derby
austriaco), Pirat (Derby germano), Cadet
(Derby austriaco), Elemer (Derby austriaco), Fenek (Derby austriaco), Good Hope
(Derby austriaco), Lady Patroness (Derby
austriaco), Nil Desperandum (Derby austr iaco), Vederemo (Derby austr iaco), Vinea (Derby austriaco), Canace Mare (Derby austriaco), Falsacappa (Derby austriaco), MissGodolphin (Derby polaco);a toda
esta serie de Derbies habria que agregar
numerosos triunfos en pruebas equivalentes a las Mil, Dos Mil Guineas, Oaksy St.
Leger de 10s paisesde Europa Central.
En lnglaterra sus hijos ganaron S 67.806;
en Austria-Hungria 1.070.350 florines; en
Alemania 354.140 florines y en Francia
55.980 f lorines.
Captain Kettle, un hijo de Buccaneer y
Comette, por Robert the Devil (el famoso
enemigo de Bend d'Or, al que derroto en el
St. Leger, habiendo ganado ademas el
Gran Prix de Paris) y de la yegua Captive
Queen, por Scottish Chief, cumplio una

ROBERT THE DEVIL.

breve campaiia en Inglaterra, en donde
gano el Middland Counties Hcap. dotado
con 500 "sovereigns" (1897) y al aiio
siguiente el Sunbury Hcap. en Kempton
Park, 1.600 metros, dotado con 300
"sovereigns". Era, como se ve, de capacidad limitada y s i fue dejado en el Reino
Unido como reproductor, ello se debio
-especialmente- a sus buenos antecedentes. Este caballo dejo algunas crias en
lnglaterra en donde murio en marzo de
1909, justo el aiio en que nacio su hija
Keetleness, que en 1912 fue adquirida e
importada para Chile por el Sr. Peter
Mi Iler.

Gironde, madre de Kettleness, era hija
Clover, caballo que corrio contadas ve
en Francia e Inglaterra. Gano el De
frances y llevado a Epsom a correr
Derby dio una mala pisada que lo d
fuera de carrera y solo pudo volver
correr casi dos aiios despues, ganando
Prix Cadran, en donde reaparecio. Obtu
despues tres segundos lugares en carre
de importancia, uno detras de Wando
madre de Val d'Or, padre del cra
Sa Ipicon.
Kettfeness corrio dos temporadas en nu
tras pistas, 23 carreras en total. Gano
1.OOO metros e l 9 de febrero en 1913
el Valparaiso Sporting Club; y el 18
septiembre se adjudico un handicap
2.300 metros en el Club Hipico, so
Green Cap y otros buenos element
Como en aquellos aiios constitu ia un le
que "10s cabalfos son para correrfo
Kettleness era presentada, alternati
mente, en pruebas de velocidad o
fondo. Todo lo soporto estoicamen
figurando en toda distancia: 5 veces seg
da y una vez tercera.
Llevada al haras, fue una buena mad
dando 9 productos, de 10s cuales solam
t e uno fue macho: Kodak. Las dem
fueron hembras a 10s que nos referimo
continuacion.

Carreras
corridas

1915 Konak, por Rodilard, s610 actu6 una temporada
1917 Kupela, por Alan&, s610 corri6 dos veces
1919 Kodak, por El Tango. Corri6 durante cinco temporadas. Gan6 a
sus mejores coetineos: Greenock, Danger, Puff, per0 no pudo
ganar un clisico
1920 Kadijah, infatigable corredora en tiros medios. Corrio nueve
temporadas y en todas gano
1921 Korea, por Turin. Corrib cuatro temporadas
1923 Kurichana, por Turin, s610 corri6 dos temporadas. Gan6 10s
clisicos Cotejo de Potrancas, Comparacion y Polla de Potrancas.
Y la Especial Federico Prain en su debut
1926 Kurura, por Calais, sblo corri6 una temporada
1928 Ku Ka, por Calais, gan6 en tiros hasta 2.400 metros corriendo intensamente 4 temporadas
1929 Kerry, por Calais, murib de un afio
TOTAL S.E.u.0.

Ganadas

2

0
0

51

19

100
22

23
2

20
11

6
1

66

10

280

61

8

-

-

S610 de Konak y Korea no hay constancia en el Stud Book que hayan ingresado a la
reproduccibn. Las demas estin debidamente registradas y, conforme a 10s hechos oficiales que
en 81 se consignan, damos la nbmina de 10s productos que tuvieron todas sus hijas, con e
resumen de sus respectivas actuaciones. Los datos de Kodak, como reproductor, van
consignados sintkticamente.
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Kupela, por Alan&, nacida en 1917, fue madre de:
1921 Coreo, por Turin, no registra performances
1923 Ordenador, por Turin, actuo en 2 temporadas
1925 Topa Topa, por Calais, corri6 intensamente 4 temporadas en
poder de Pedro Polanco, su duefio, ganando hasta 2.400 metros
1928 Radiola, por Calais, corrib 2 temporadas
1930 Buena Pinta, por Calais, corrio cuatro temporadas
1932 Kasabi, por Calais, corri6 4 temporadas
TOTAL S.E.u.0.

Corri6

Gan6

27

5

99
20
31
38

11
2
3
3

215

24

2
15
6

1
0
0
0

74

8

97

9

33

4

18

3

17
4
6

5
0
0

43

10

39

5

160

27

Kadijah, por El Tango, nacida en 1920, fue madre de Kupela, muri6 en
1935.
1932 Fantasio, s610 corrio dos veces (por Negrero)
1933 Garlocha, por Negrero, actu6 en dos temporadas
1935 Indigo, por Knocker, muri6 de un aiio
1936 Jerusalkn, por Knocker, corri6 dos temporadas
1938 Luxemburgo, por Knocker, actu6 en 5 temporadas en buenos
lotes. Ganb el Paddock Stakes
Kadijah muri6 en 1939.
TOTAL S.E.u.0.

0

Kurichana, por Turin, nacida en 1923, fue madre de:
1930 Leguisamo, por Henry Lee, actuo en tres temporadas
1932 Kadak, por Isabelino, corri6 dos temporadas; entre sus victorias el
Clisico Almod6var
1934 Kuriche, por Pregonero, actu6 en dos temporadas, gano clisicos
La Huasca, Copa Jackson y St. Leger (W.O.)
1935 Kettle, por Pregonero, corri6 s610 4 veces
1937 Kurichanita, por Oakland, corrib s610 6 veces
1938 Kurihue, por Oakland, corri6 3 temporadas. Entre sus victorias el
Cldsico Lisimaco Jaraquemada y (curiosamente) una carrera que
llevaba el nombre de Kurichana, su madre (no cldsica)
1941 Kuriche, por Oakland, al que se le cambio nombre por Oasis,
actub 3 temporadas
Kurichana murid en 1943
TOTAL S.E.u.0.
Kurura, nacida en 1926, por Calais, fue madre de:
1931 Monterista, por Almodbvar, no corri6
1932 Kamala, por Sel d'Or, corri6 sblo una vez
1934 Kalafa, por Pregonero, corrib dos temporadas
1935 Kali, por Pregonero, no corri6
1936 Katta, por Oakland, corrib 2 temporadas
1937 Kururo, por Oakland, corrio 3 temporadas en 10s hipbdromos
centrales (17, gan6 2) y 2 temporadas en Concepci6n (29, gan6 2).
1939 Karelia, por Oakland, corri6 5 temporadas, una en Santiago, 2 en
Concepci6n y las liltimas en Santiago
1940 Kubelik, por Oakland, corri6 5 temporadas
1942 Kreisler, por Oakland, actu6 en 6 temporadas
1944 Kaiiicura, por Oakland, corri6 intensamente 4 temporadas.
Kurura murib en 1947.

TOTAL S.E.u.0.

438

0
1
14
0
13
46

4

41
81
76
81

3
5
3

353

22

5

CORRIO

Ku Ka, por Calais, nacida en 1928, fue madre de:

~

1935 Kuroki, por Isabelino, actuo en 5 temporadas
1938 Cucaracho, por Isabelino, corrio 5 temporadas en Santiago y una
en provincias (en esta no gan6)
1939 Kucarro, por Sandals, 4 temporadas
1941 Ku Klux Klan, corri6 como Montolin, 6 temporadas
1945 Kim Koo, corri6 4 temporadas
1946 QuB Susto, por Disarmament, corrio 5 temporadas, sucesivamente, como Canario, Salvattore y Potrerillos, ganando para su
propietario, Sr. Melchor Deza, el premio a la paciencia
1948 Amago, por Quemarropa, corri6 3 temporadas
1949 Kulate, por Quemarropa, corrio dos temporadas en Santiago, sin
ganar, y cinco en Conception

TOTAL S.E.u.0.

Anotamos -como cas0 curioso- el hecho
de que Ku Ka solo dio productos machos.
Si sumamos las carreras corridas por 10s
hijos de Kettleness y por sus nietos
maternos, llegamos a la no despreciable
suma de 1.627. Las victorias logradas por
ellos suman 186. La mejor hija que
produjo Kettleness fue Kurichana, ganadora clasica, que a su turno fue la mejor
de ellas en el haras, dando tres ganadores
clasicos (Kadak, Kuriche y Kurihue). Esta
vena clasica de Kurichana siguio manteniendose en buen pie -precisamente- a
traves de sus hijas ganadoras clasicas. En
efecto, Kadak (Clasico Almodovar) fue
madre de Barba Azul (Tofee), que entre
10s aAos 44 y 45 gano una serie de lindas
carreras, entre 1.200 y 2.000 metros. Fue
madre tambien de Odila -que no corrioy que lo fue de Odin, ganador clasico, de
Only One (8 carreras, de ellas 2 Especia-

GANO

77

7

59
69
44
50

11
2
3
5

81
30

2
1

122

12

522

43

les) y especialmente de Otway, ganad
de 10s clasicos Eduardo Castillo, La Pa
y Polla de Potrancas. Presentada Odil
frances Nid d'Or, dio una hija que
llamo Opalina, que solo corrio 4 veces
lograr victoria alguna, per0 que fue
madre de Olimpo (The Font) que
adjudico El Ensayo y el St. Leger (rod
e l Derby).

OLIMPO

OTWAY

Kurihue, la otra ganadora clasica
produjo Kurichana, cuenta entre sus p
ductos a Kuriruca (Taltal), que en
actuacion de solo 3 salidas a la can
gano la Especial Federico Prain y
Clasico Cotejo de Potrancas. En 1951
a Kurichao, ganador del Paddock Stake
de la Especial Florencio Valdes (2.
metros). En 1956 Kurihue dio su m
producto: Kurihueque, ganadora de
carreras en una corta actuacion, segund
media cabeza de Afinada en el Art
Lyon PeAa y ganadora de la Polla
Potrancas, en donde aventajo a su ev
tual vencedora. Kuriruca, que ingreso
haras en 1951, produjo en 1952 a Kuril

1938. Fueron hijos de Toinette y Turpinita, respectivamente, yeguas ambas hijas de

Turin. Dos condiciones bien destacadas
caracterizaron a 10s hijos de Kodak. Mejoraban enormemente en barro y lucieron
una endurance poco comun. Su hijo Sonambulo corrio y gano hasta 10s 15 aios.
En sintesis, las victorias por ellos logradas
f ueron :
En

KUR I HU EQU E

por Espace Vital, que fue un caballo
tardio ganador de 8 carreras, entre las que
se cuentan la Especial Julio Puga Borne y
el Clasico Osvaldo Silva Correa, manteniendo el nivel clasico de esta linea.

Kodak en el haras
En 1928 Kodak ingreso a la reproduccion,
y el aiio 1932 aparecio en las pistas su
primer product0 que fue Solteron, ganador ese aiio de una carrera, per0 en 10s
aiios siguientes gano 3 mas en 10s hipodromos centrales, obteniendo 11 triunfos en
provincias, sumando 15 en total.
Su produccion fue restringida, per0 fue
aumentando poco a poco, hasta el afio
1938, en que 14 hijos suyos acumularon
33 victorias. Los de mas calidad fueron
Torbellino y Triangulo. El primer0 de
ellos gano 10s clasicos "Carlos Cousiiio"
en 1936 y Justo L. Saxton en 1937, en el
Club Hipico, en canchas de barro. Y
Triangulo gano el Domingo 20 Herrera en

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
Total S.E.u.0.

440

240

Torbellino, Triangulo, Fotografico, Sonambulo, Cara o Cruz, Nacional, Pillolco y
Armando Rosca fueron 10s que mas
t r iunf os lograron .
Kodak murio en enero de 1939 de 19
aiios de edad, habiendo dejado solo 8
generaciones.

FORMOSA, hija de Buccaneer, fue la primera potranca que ganb 4 clAsicos en
Inglaterra. Dos Mil Guineas, Mil Guineas, Oaks y St. Leger. Las Dos Mil
Guineas las gan6 en empate.

1
4
6
8
17
22
33
27
17
24
25
20
13
11
5
3
2
2

Jorge J. Zavaleta (Q.E.P.D.) fue un doble colega de labores. E l y yo
escribiamos en la acreditada Revista Turf y Elevage Sudamericanos, editada
por la Asociacion Sudamericana de Foment0 del F.S. (OSAF), y ambos
desempefiabamos cargos similares en las respectivas Secretarias: el en Buenos
Aires y yo en Santiago. Era una persona muy jovial y divertida, que fallecio
muy joven de un infarto cardiaco. Y -cas0 curiosamente triste- a algunos
nos anuncio su muerte: "Presiento que voy a morir joven"
Como un homenaje a su memoria publicamos el iiltimo articulo que e
escribio en la revista antes mencionada.

...

ECLIPSE
.~

Por JORGE J. ZAVA

La extraordinaria influencia que ejercio
Eclipse y aun mantiene en el desarrollo
del elevage mundial, obliga a que nos
ocupemos aunque sea brevemente del
invicto que debio su nombre al hecho de
haber nacido el 5 de abril de 1764, el
mismo dia en que se produjo un famoso
fenomeno y de donde derivo el nombre
del potrillo criado por el duque de Cumberland, hermano del rey Jorge Ill, de
Inglaterra.
De pelo alazan, con una lista alargada en
la frente y una pata blanca, tenia Eclipse,
ademas, como otras seiiales caracteristicas
algunas manchitas negras en la grupa.
Hijo de Marske (bisnieto de Darley Arabian) y Spiletta (nieta de Godolphin Barb)
contaba Eclipse por linea directa con el
respaldo de dos de 10s tres padrillos
fundadores de la raza Sangre Pura de
Carrera, pese a lo cual fue vendido por su
criador en la suma de 100 guineas, a un
comerciante de nombre Wildman, el que
figura en el General Stud Book como
criador. Fue factor determinante para que
el duque de Cumberland se desprendiera
de Eclipse, cierta tendencia al huelfago y
falta de armonia en sus lineas, especialmente en el tren anterior, que denotaba
carencia de desarrollo.
Su crianza se realizo en 10s alrededores de
Epsom y a medida que transcurrio el
tiempo Eclipse mostro un genio tan
endemoniado, que hizo temer por su
campaiia de pistas, pues resulto sumament e dificultoso poder domarlo y entrenarlo.
A cargo de esta ultima operacion estuvo
un conocido aficionado de la epoca, el
capitan O'Kelly, a quien Mr. Wildman
habia asociado en la propiedad del alazan.

Recien a 10s cinco aiios y tras a
esfuerzos, pudo debutar Eclipse, inic
a s i una campaiia en la que no conoce
derrota y en la que, por lo ge
apabullo a cuantos enemigos lo enf
ron.
Retirado de las pistas en 1770, sin
conocido e l castigo del latigo ni la es
y en plena posesion de sus medio
invicto fue destinado a la reproducc
su propietario -el capitan O'Kelly
quedado solo en t a l caracter, por ha
comprado a su socio en 23.375 fra
oro, mas un adicional de 1.000
esterlinas, la parte de este- recibio
losas ofertas por 61, las que fueron
chadas totalmente.
Si estupenda fue la campaiia que re
Eclipse en las pistas, su actuacion
reproductor resulto aun mas extrao
ria, ya que su descendencia represe
mas notable y celebre que ha produc
turf ingles hasta nuestros d ias.
1774 y 1796 fue padre de 335 hijo
solamente en pruebas cl6sicas se adju
ron 160.000 libras, en una epoca en
las recompensas no llegaban ni a1 die
ciento de las que se ofrecen en la ac
dad. Cuando Eclipse tenia 22 aiios,
todavia tantos 10s pedidos de m
solicitados, que su propietario ele
costo del servicio a la suma de 25
francos, para alejar a 10s interesad
pesar de lo cual cubrio e n dicha tem
da todos 10s que pudo realizar el gen
padriIlo.
Las principales carreras de lnglaterr
vieron a hijos de Eclipse por triunfad
y en la nomina de ganadores del Der
Epsom aparecen tres de ellos, ya

Young Eclipse (1781), Saltram (1783) y
Sergeant (1784) contribuyeron a acrecentar su fama, como a s i tambien la potranca
Annete, que en 1787 conquisto The Oaks.
Per0 no solo debe verse en Eclipse su
exito como reproductor, sino su proyeccion en e l elevage mundial, ya que su
descendencia ejerce una marcada superioridad sobre las otras ramas paternas, cuyos
exitos son esporadicos, si se 10s compara
con 10s del invicto.
Breve resulta el espacio para tratar exhaustivamente el aporte de Eclipse al desarro-

Ilo de la cria del pura sangre. Tres de sus
hijos fueron 10s encargados de tal circunstancia: King Fergus (del que descienden
las ramas de Galopin y Speculum, que se
hallan en pleno vigor, la primera por St.
Simon y la segunda por Sundridge); Pot-8os (que puede subdividirse en dos ramas:
Birdcatcher y Touchstone, de las que
descienden Bend'Or, Hampton, Isinomy,
etc.), y Joe Andrews, la de menor auge y
que, practicamente, se halla extinguida.
Eclipse murio en 1789, a 10s 25 aRos,
habiendo producido sus servicios como
padrillo alrededor de 25.000 libras.

ECLIPSE
King Fergus
Pot-8-0s
Sir HQrcules

I
Stockwell

I

I

I

rVe
1
Galop in

Whalebone

Speculum

Touchstone

Roseberry

I

I

I

) Saint Simon

I

I

I

Doncaster

Hampton

A mp'hion

Persimmon

Bend'Or

Bay Ronald

ISundridgeI

Prince Palatine

I
I

Bonavista

I

[CylleneI
II

Phalaris

442

I

I
1

1

I

I

I

I

Bayardo

Sunstar

Rose Prince

Gainsborough

Alan Breck

Prince Rose

I

I

I
Tresiete

I

I
Prince Chevalier

I..

LILY PONS

En mas de una oportunidad se ha dicho se deja baldio y abandonado, lo cubrira
que todo, en este mundo, vuelve a su maleza. Si es sabiamente aprovechado,
fuente de origen. La existencia humana ra frutos permanentes. Y a s i fue como
con su sequito de actividades, ciencias y Direccion del Haras Pirque dispuso q
adelantos tkcnicoses una gran rueda que gi- Argenteuse fuera cubierta por e l g
raconstantemente y en el espacio reduci- OLASCOAGA, de cuya union nacio U
do del globo terrestre -fatalmente- vuel- en 1916. La potencia trasmisora del p
ve a pasar por el lugar en que tuvo su ori- mer Gran Jefe de Raza en que este hijo
gen. "Es como un mar la humanidad, ni Orbit se constituyo en Chile -nieto dir
calla ni se detiene"... tal fue la expresion t o del notable Bend d'Or- se vi0 refor
de un famoso bardo espafiol.
da en el eslabon siguiente de esta lin
Y esto lo decimos porque -de ello hace pues U r i fue presentada a Citoyen, el
ochenta aiios, alla por 1907- nacio en cordado hijo de Amsterdam y Coral, c
Francia una yegua que se llamo Argenteu- tinuador pujante de la linea paterna
se, hija de Delanoy y Argentine, que fue invicto St. Simon. (Citoyen por Ams
adquirida en 191 1 por el Haras Pirque en dam, por Pietermaritzburg, por St.
la vecina Republica, a donde habia llegado mon). El product0 fue UFA. '
cubierta por Winkfield's Pride. De ello hay
constancia en el Vol. I, pag. 94 del Stud La conjuncion -en un determinado pe
gree- de las sangres de St. Simon y Be
Book Chileno.
d'Or, por las virtudes corredoras y tras
No ocurre -por casualidad- que ciertas soras que se obtenian en 10s individu
lineas maternas desaparezcan o se vigori- que as( se lograban, no hizo excepcion
cen. Si el campo -potencialmente fertile l cas0 que nos ocupa. En efecto, U

URCA

LlCENClOSO

presentada a Corn Belt, produjo a URCA
(ganadora, entre otras carreras, de la Polla
de Potrancas), a cuyo pedigree se sumaba
ahora el aporte de otro notable Jefe de
Raza Mundial: Hampton, el que estaba representado por el famoso Son-in-Law
(Iinea de fondistas) y uno de 10s mas conspicuos continuadores del pequeiio caballo,
cuya historia ya conoce el lector (que fuera confundido con un "dos aios", al que
la posteridad le tenia reservado ver encumbrada su linea por otro "PequeRo
Gran Caballo" que se llamo Hyperion).
Son-in-Law era el padre de Corn Belt. De
esta manera, URCA poseia la rara virtud
de contar entre sus proximos antepasados
a 3 de 10s mas grandes Jefes de Raza del
presente siglo: ST. SIMON, BEND D O R
y HAMPTON (10s otros son Isonomy, Galopin, Hermit y Hurry On). Esto considerad0 solamente a traves de las lineas dorsales de 10s padrillos citados, porque su
linea ventral cuenta con nombres como
Isonomy y otros que la complementan.
Treble Crown, un buen padrillo que, entre
otros, produjo al crack Liberty, ganador
de El Ensayo y otros importantes clasicos
en Chile, aparte de haber prestigiado nuestro elevage en la Gran Carrera Internacional de Lima, batiendo a la peruana Parlera
y al argentino Mironton (Polla de Potrillos
y otros clasicos en Palermo), fue el padre
de Carusa (Treble Crown y Urca). Diremos de paso que Treble Crown tenia fuertes aportes del invicto The Tetrarch a trav6s de Salmon Trout y Caligula (ganadores ambos del St. Leger ingles), y demostro ser excelente abuelo materno en Chile,
encabezando repetidamente la respectiva
estadistica. En 1956, Carusa fue servida
por Licencioso (Oriflamme y Arimathea),
de cuya cruza nacio LILY PONS.
Aqui debemos retroceder en la historia,
pues Licencioso fue un potro de ascendencia francesa que demostro: primero, ser

excelente performer, pues de sus siete carreras solo perdio una, debido a un error
de su jinete que lo sujeto en mitad de la
recta -creyendo que se habia mancadoy cuando volvio a la carga, debio conformarse con el segundo lugar a pescuezo del
vencedor. Per0 gano 10s clasicos Alberto
Vial Infante, Valparaiso Sporting Club y
Principe de Gales, batiendo a 3 ganadores
del Derby y a 10s mejores caballos de la
cancha. Y, segundo: haber sido un gran reproductor, leader de estadistica y padre
de excelentes ganadores clasicos.
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La linea dorsal de Licencioso arranca del
legandario Herod que, tras sucesivas generaciones, entronca con e l invicto Bay
Middleton, que va en nuestro "Mosaico de
Invictos". Este fue el padre del extraordinario The Flying Dutchman que -1levado
a Francia- fundo la famosa linea de
DOLLAR, performer notable en Francia
(Prix du Jockey Club, de I'Empereur,
etc.) e lnglaterra (Goodwood Cup, batiendo a The Ranger, primer ganador del
Grand Prix de Paris). Esta linea se caracterizo -a traves de hijos y nietospor dar grandes fondistas, y en 1910 llega
a BRULEUR, ganador del Gran Prix de
Paris, Royal Oak (ambos 3.000 metros)
des Lilas y 2 veces del Prix de La Rochette. Per0 si Bruleur fue buen corredor,
se super6 en el haras. Entre otros fue el
padre del crack Ksar (de donde procede
Tourbillon), de Madrigal, Hotweed y otros
notables corceles.
MADRIGAL gano el Prix du Jockey Club

y fue reproductor en Francia y en Argentina. L'ORIFLAMME (Madrigal y Outar-

de), nacido en Francia en 1932, corrio en
su pais de origen y gano 10s Prix Finasseur, Erodion, d'Oui I Iy, Me1bourne,
Handicap d'Octobre y Bois Roussel, todos
sobre largos recorridos. L'Oriflamme fue reproductor en Argentina y Chile, y aunque

no fue muy prolifico, dio buenos ganadores clasicos en ambos pa ises.
Bosquejados a s i 10s antecedentes de LILY
PONS, que por sus lineas ventral directa
se remonta a la yegua francesa Argenteuse, y por su linea dorsal, al fundador de la
linea de DOLLAR, diremos que su campaiia fue relativamente breve, per0 brillante.
Gano 10 carreras en nuestras pistas, varias
de ellas clasicas, especialmente el GRAN
PREMIO INTERNACIONAL DE CHILE,
sobre 2.600 metros en el Club Hipico el
15 de abril de 1961, ante un tote de selectos 15 participantes, en donde estaba la
gran ganadora clasica peruana, Pamplona,
hija de Postin. lnvitada a1 Peru, Lily Pons
fue segunda, a escasa diferencia del argentino Imbroglio (Ayacucho, Chacabuco,
Honor), precediendo al extraordinario Arturo A, Pechazo, Sensitivo y otros cracks.
Fue cuarta en el Pellegrini, carrera que
hasta el momento no ha podido ser ganada por ningun caballo nacido en Chile.
AI termino de su campaiia, Lily Pons fue
vendida como yegua madre para 10s

R I D A N fue un potro colorado, nacido en 1959 en 10s
EE.UU., hijo de Nantallah y Shimmer, por Flares,
ganador de la Ascot Gold Cup. Gan6 13 carreras en 10s
EE.UU., contandose entre Bstas el Arlington Futurity,
Washington Park Futurity, Florida Derby y Blue Grass
Stakes. Fue votado campebn de 10s " 0 0 s aiios" por
haberse rnantenido invicto en siete salidas. Como tres
aiios fue consagrado Champion de Sprinters. Ridan, que
desde sus prirneros grupos dio destacados Stakes Winners en EE.UU. y de cl5sicos en Europa, fue adquirido
corn0 reproductor para Inglaterra, instalandosele en el
Ballygoran Stud.

Llegada del Prix Royal Oak.

EE.UU., en donde dio a Dashing Lil
1968, por Nashua, que gano US$3.205
una oscura campaiia. En 1969 dio a So
Island, por Ridan, que en 18 salidas ob
vo 4 victorias y 4 places. Los Grand P
de Bordeaux, 2.400 metros y Prix Sim
nian sobre 2.800 fueron sus mejores triu
fos. Estas tres primeras crias de Lily Po
(debemos agregar Am Lilly, por Amerig
que solo logro un place) fueron hembr
Vinieron 10s potrillos: Chemist, p
Graustark, con 3 victorias y US$10.104
por ultimo BUSIRIS, por Ridan (197
que, llevado a Francia, gano 10s Prix de
Breteche 2.000 metros y du Grand Jar
2.200, ambos sin mayor trascendencia,
ro que le permitieron completar su form
para ganar -el 15 de septiembre
1974- el Clasico PRlX ROYAL OA
3.100 metros, Grupo 1, o St. Leger
Francia. (Antes esta carrera, como asim
mo el Grand Prix de Paris, eran so
3.000 metros. Se alargo su distancia cu
do se hicieron las nuevas tribunas
Longchamp).

BUSIRIS

Volvio, pues, la sangre francesa de L
Pons a su fuente de origen, permitien
a s i que un hijo suyo prestigiara el elev
chileno en uno de 10s mas importantes
sicos que se corren en la gloriosa Fran
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