
 
 

JORGE BATLLE EN LA HIPICA 
 

Se fue un patriota y un gran hípico. Sobre su prime ra faceta, otros seguramente estén en mejores 
condiciones de transmitir su legado y sus pensamien tos. Si hay algún sector de la vida económica 
del país que le debe estar eternamente agradecido a l Dr. Jorge Batlle, ese es el turf. En cuanto a su 

pensamiento y accionar hípico, a continuación trans cribimos fragmentos de diversas notas 
publicadas en la revista, que lo pintan de cuerpo e ntero. 

 
Octubre, 2008 
“Maroñas es el primer mundo” 
 
-¿De qué manera usted y su equipo arriban a la inst ancia de la licitación del Hipódromo Nacional de 
Maroñas? 
 
-El interés de volver a poner a Maroñas en movimiento era un aspecto compartido por mucha gente en el 
Uruguay. Existirán muchos países que tengan pasión por el caballo en su diversidad, pero no creo que haya 
ninguno que tenga más pasión que la que existe acá. Me refiero a cualquiera que sea la actividad del 
caballo, concita pasiones e interesa a todo el mundo. Coincidimos en que la única manera de reabrir el 
hipódromo era conjugar la reapertura con la posibilidad que los que abrieran el escenario pudieran tener los 
beneficios de contar con las máquinas de juego. Por tanto, tomamos una decisión y convocamos a 
licitación. Contamos con las dificultades propias de toda licitación, pero tuvieron un final feliz y a la vista 
están los resultados de esa licitación y del año 2003 a la fecha el turf ha visto incrementar su actividad, con 
la transformación del hipódromo, con el aumento significativo en la participación de animales cada día de 
mayor calidad, con la presencia de distintos inversores (nacionales e internacionales) que se han instalado 
en Uruguay, con calificada genética tanto en madres como en padrillos que le ha permitido al turf competir 
internacionalmente con éxito, no solamente participando de carreras regionales, sino además vendiendo 
muchos animales muy jóvenes. Por lo general se daba el caso de que los SPC se negociaban después de 
hacer campaña de pista, obteniendo carreras de grupo, pero me da la impresión que ahora los compradores 
prefieren adquirirlos cuando entienden que la primera presentación es sólida y muestran algunas 
características importantes para poder hacer ellos la campaña de pistas y no comprarlos como caballos 
adultos.  
 
-¿La reapertura de Maroñas tiene connotaciones en l as distintas áreas del país? 
 
-Sin dudas que es así. Por ejemplo, mejoró la suerte de mucha gente que durante muchos años, mientras el 
hipódromo de Maroñas estuvo cerrado, mantuvo su apego a trabajar en las cosas del turf, teniendo 
dificultades muy serias para poder vivir de la actividad. Así vimos a lo largo del período donde estuvo 
cerrado Maroñas, que mucha gente se tuvo que apartar y procurar ingresos en otra actividad o tener que 
agregar a su labor  otras formas de crear ingresos para poder sobrellevar la crisis. El hipódromo ha hecho 
mucho bien a esa gente y a sus familias, que han visto que el crecimiento del deporte-industria implica una 
mejoría para todos. Dentro de este marco de modificaciones, le comento una anécdota. El otro día fui de 
mañana a Maroñas y 
 resulta que me cruzo con un entrenador -Jorge Firpo- que supo derrotarme y sacarme el invicto de una 
yegua que teníamos con Milton Díaz. El citado entrenador es de una veta humorística importante. Al 
cruzarme con él y un grupo de personas, lo saludo y me inquiere como en una actitud de enojo “¿Fue 
anoche al remate? ¿Vio los precios increíbles?”. Señalándome con el dedo índice me dice: “¡Usted tiene la 
culpa!” Sin saber a qué atenerme, quedo como descolocado en la situación y lo veo retirarse caminando 
lentamente, pero antes de irse, se da vuelta, me vuelve a encarar y duramente me dice: “¡Usted tiene la 
culpa porque si no hubiera abierto el hipódromo, acá ni caballos había!”. Yo creo que eso es cierto, pero se 
debió al esfuerzo compartido de mucha gente, que en silencio ayudó a llevar adelante esa idea. Ese 
esfuerzo en el gobierno lo compartimos con el Dr. Gonzalo Aguirre y con el Dr. Nicolás Storace, y hoy 
tenemos un centro hípico de primer nivel que va a seguir creciendo porque van a continuar las inversiones. 
Hay que ver que para los árabes el Uruguay es Maroñas, es la referencia más importante que tienen ellos 
del Uruguay. Porque de este país van los caballos, los jockeys y los veterinarios, hechos que le confiere a la 
actividad y al país un posicionamiento internacional por alternar en los puntos de mayor consideración de la 
hípica mundial. Ahora bien, cabe reflexionar si no estuviera el hipódromo de Maroñas abierto, ¿esas 
posibilidades se hubieran presentado? No, sería imposible. Además, la actividad no sólo se reduce a estas 
instancias específicas, sino que otras disciplinas se nutren del sangre pura para alternar en otros deportes, 
como salto, enduro, equitación, raid, etc.  
 
Fíjese que el turf es una actividad donde se mezclan todas las clases sociales como no sucede en ningún 
otro espectro deportivo, no hay violencia, de pronto nos podemos morir del corazón, pero por un final 
electrizante. Conviven y alternan dueños de Mercedes Benz con propietarios de cachilos, sin problemas. No 
hay violencia, no hay muertes, no hay barras bravas, hay sí alguna instancia de hurtos y rapiñas en los 
alrededores del hipódromo, pero es de esperar que en algún siglo de estos, algún gobierno departamental 
se le ocurra terminar la obra inconclusa de los accesos a Maroñas, como lo indicaba la propia obra que se 
construyó con ese objetivo final. Igual, hoy el Hipódromo de Maroñas es una cita obligada para el turismo y 



cuando la gente viene al Uruguay, uno de los paseos indicados es el espectáculo hípico de la capital. 
Maroñas es el primer mundo. 
 
-¿Cuál es su visión como criador? 
 
-El criador se beneficia con todo esto, pero más allá está el desafío que impone la competencia. El criador 
debe percatarse que se debe competir en genética. Más vale poco y bueno que mucho que no posea nivel. 
O sea que el criador está evolucionando y va a tener que seguir en esa línea. Tiene además un problema 
que ha sido superado en otros países como la Argentina: está muy referido a su caballo y a su padrillo, 
mientras que en otros países eso se comparte y la diferencia está en la yegua y no en el padrillo.  
 
-¿Puede cantar la justa  e imaginar el hipódromo de Maroñas cuando finalice  la gestión de HRUSA al 
frente de su explotación ; es decir en el 2033? 
 
-Algunos años más voy a tirar como para tener mayor certeza en cuanto a las definiciones que usted 
plantea, pero el 2033 está muy lejos. El problema que tienen algunas hípicas es que no hay mas gente, es 
decir que el juego a través de sus nuevos mecanismos ha aumentado y la gente apuesta desde la casa 
mirando la televisión con la tecnología correspondiente y eso sin dudas genera recursos mayores a los 
actuales, pero esa globalización va a mostrar una menor participación en forma directa en los escenarios. 
En los tiempos que se avecinan y por el fenómeno de la globalización, uno se imagina a los caballos 
nuestros participando en Buenos Aires, pero también en todo el mundo. Si todo el mundo está 20 años 
adelantado a nosotros, ¿para qué nos vamos a romper el “coco” pensando en lo que va a suceder en la era 
que se viene? Es obvio que va a suceder lo mismo que pasa con los demás países. ¿Por qué llegamos 
nosotros a una solución para el hipódromo?  Porque le copiamos a los demás y salió bien, porque los otros 
tuvieron los mismos problemas que nosotros. Los americanos tuvieron el mismo problema financiero que 
tuvimos nosotros y la solución fue la misma. Tuvieron que poner la plata de frente, si no, no hay solución. El 
fuego se mata con agua y la corrida bancaria se mata con plata. Ahora, si me pregunta qué va a pasar de 
aquí al 2018, le respondo que ahí se me quemaron los papeles. 
 
 
 

JUNIO, 2006 
“Labial nos llenó de satisfacciones” 
 
 

• “El día que cumplí tres años, 25 de octubre de 1930 , cuando me desperté, me esperaba como 
regalo, una petiza ensillada. Vivíamos todos en fam ilia, juntos, en el Camino Mendoza. Un 
tiempo después, me enviaron al Rincón del Bonete, q ue estaba en construcción. Recuerdo 
especialmente, a dos Ingenieros jóvenes, uno muy bl anco y el otro muy colorado, 
sumamente aficionados a las pencas, que me llevaban  a los entrenamientos y a las tenidas 
en serio. Uno, Manuel Rodríguez Correa, que tenía a llí una parienta que resultó ser mi 
primera maestra. El otro Alfredo Oddo, que habrá te nido entonces la fuente de inspiración 
para su chaquetilla “El Bonete”. Mi siguiente domic ilio fue la chacra de César Batlle Pacheco, 
en donde tuve mi segundo pingo, un bayo.” 

 
-* En 1962, caí enfermo. Como casi toda mi familia pas ó por la tuberculosis, mi viejo llamó al Dr. 
Armand Ugón, casi convencido de que yo había entrad o en el mismo camino. Por esos tiempos, una 
de las opciones de la medicina, era inyectar a un c obayo, con muestras del paciente, para buscar dar 
con la bacteria atacante. El animalito estaba cada vez más gordo y yo ni sombra hacía. En realidad, 
lo que tenía eran estafilococos dorados, pero no fu eron rápidamente descubiertos.  -Antonio 
Viera (hijo), me propuso mi primer caballo. Yo que estaba en la cama, convaleciente, acepté. Así, 
llegó a nuestras manos ESCUÑA (o ESCUÑIZA), que est aba grávida de Mendocino. Al nacer la 
potranca, utilizamos el nombre SAPROFITA, extraído de la enfermedad que creían que yo tenía. 
Resultó una yegua buena ganadora, a pesar de tener sus nanas. Un año después, la misma madre 
dio un potrillo. Ya se sabía mi mal, por lo que lo bautizamos ESTAFILO.” 
 
 

• “Uno a uno, fui tomando noticia de que mis familiar es, eran todos burreros perdidos. Hasta 
mi padre, fue copropietario de CAMBORIO, ganador cl ásico, exportado a Venezuela. Mi 
abuelo, fue socio del Coronel Belinzon, quien le tr ansfirió la chaquetilla que ha ido 
heredándose familiarmente: el stud “Flanqueadores”.  Su nombre proviene de un cuerpo 
militar de infantería liviana cuya función, es atac ar por un flanco, para debilitar al enemigo. 
Una “táctica de aproximación indirecta”. 
 

• Otras columnas que sostuvieron el toldo, fueron los  Haras. No quiero ser injusto, ni permitir 
que mi memoria me juegue una mala pasada, pero en e l “Don Alfredo” y en el “Gavroche”, 
simbolizo el mantenimiento de la producción. Ellos hicieron incluso, inversiones que no 
parecían de acuerdo a la realidad que se percibía o scura y de futuro incierto.” 

 



-* “La rueda ya está inventada. Hay que aprovecharl a. Hoy, deberían los Haras entregar destetes. El 
camino intermedio, se transitaría por centros de en trenamiento y de doma, como el de Rapetti o el 
“Paraná Guazú…” 
 
-* “Ahí está toda la sociedad. En otras épocas, sol íamos ir a lo de Marsiglia, luego de las carreras. En 
la estufa, se colocaban algunos choricitos, por gen tileza de los anfitriones. En una encendida 
tertulia, cada uno exponía lo que había captado med ia hora antes, en cuanto a resultados, 
desarrollos, contratiempos, las derrotas y sus caus as. En esas reuniones, estaba un gordo 
simpatiquísimo que repartía refrescos, un Profesor grado cinco de neurocirugía, un distinguido 
ganadero de esos que siempre marcaron rumbo en la a ctividad, mi amigo sabio de las genealogías 
de los pura sangres, Milton Díaz, el amigo Correa, que como maneja fierros viejos, sus caballos se 
llaman METALURGICO o algo así, un hombre hecho de a bajo y otros permanentes u ocasionales. 
 

• Creo haberle trasmitido este afecto a mi familia. M ercedes me dice siempre que LABIAL, la 
conocía y la reconocía. Pensar que la compramos en U$S 1.000, en cuotas y nos llenó de 
satisfacciones. 

 
• Hay corrientes de sangre universalmente reconocidas : las inglesas, las irlandesas, las 

americanas y las argentinas. Éstas, se han expandid o. Son la matriz del elevage de América 
del Sur. Si la madre es buena, recién mire el padre , piensan los ingleses, que del asunto 
saben bastante. 

 
 
 


