
 

"Se perdió la yegua" 
 
Como en otra nota verán, en mi juventud; de esto hace ya  mucho tiempo, tuve una gran 
admiración por "BELISANA" una petiza que debutó ganando y se coló 3ª en la polla nada menos 
que detrás de "UP STAR" y "MERVAILLE" con placé de fiesta más de 20 por boleto. 
Pues bien, mi sueño era tener un vástago de ella y su primer cría que fue una alazana mala cara 
muy pequeña de nombra "BOLIVIANA" ésta por LORD COTY saldría a remate. Cuando se 
aproximaba la fecha del remate del haras RECONQUISTA me exprimía la cabeza buscando la 
forma de tenerla. 
En ese tiempo todos los domingos una hora antes de la primera salíamos desde un boliche, que 
por ser viejo les cuento tenía mostrador de estaño, el mismo se encontraba en la esquina de 
Paraíso y Ricaute en Bella Vista. El Gallego Docampo gran aficionado, fletaba un taxi ida y vuelta 
y ahí me cobraba muy cómodamente. El Gallego era un caudillo de barrio de la lista "51" y tenía 
un club muy concurrido en Agraciada y su intersección con Jujuy o sea donde hoy está el 
monumento a San Martín. El hombre era clasificador de lana y hacía su negocio comprando las 
orejas de los fardos en las barracas clasificando luego en buenos lotes que le dejaban un buen 
dinero. En un regreso de hipódromo y entusiasmado por una ganancia me comentó de comprar un 
potrillo. 
Esperé el momento y a los días me lo encontré en el bar frente a unos 7 u 8 chupitos y decidí que 
era el momento; le hablé de las bondades de BELIZANA y que podía ser una buena trasmisora 
mientras el hombre escuchaba marcharon varios chupitos y no sé si con la ayuda de éstos o la 
convicción mía el Gallego dijo: no se hable más si como vos decís no se va cara vamos al remate 
y compramos. Así fue compró a Boliviana y se la encomendó en Las Piedras al "POTO" ZABALA 
al que le tenía una gran simpatía pues había sido jockey de Zapallito un caballo propiedad de su 
padre. 
Los avatares de la doma fueron difíciles y lentos, la potranca era pequeña y algo tardía; pero a las 
primera de cambio enseñó ligerezas que nos ilusionaron. Mediando octubre debutó, su monta 
Eulogio Villarreal (El Mono) corrió muy bien llegando 2ª se cansó en los últimos 100 dijo el Mono y 
el Poto sentenció en 15 días hay una de 1100; todos esperamos las 2 semanas con gran ilusión 
pero esta vez nos agarró una del Lito Rodríguez que nos dejó de cama 4ª a varios cuerpos. Para, 
descansar y comenzar nuevamente. La última reunión del año corríamos una en 1200 todo a pedir 
de boca; sport de fiesta casi a 9 pesos y quien viene a meter la nariz en la torta el Ñato Luisito 
Camarán en el disco nos arruinó el festejo no quiero ser pesado en el relato así que les cuento 
que en dos nuevas carreras dos segundos puestos. Mediados de febrero y la alazana anotada en 
1100 metros, la prensa la daba favorita de arriba abajo. Llegó el viernes de la carrera y yo salí 
algo temprano en una moto CSEPEL que había comprado era un tanque de guerra de pesada. El 
Gallego y la barra vendrían después en el taxi, la carrera se corría a las 8, era la 1ª . 
Cerca de las 6 de la tarde cuando llegué al stud del Poto en la calle de tierra vi un pequeño 
revuelo de gurises y en el medio el Poto, cigarro en los labios y cara de "siesta resaca" que al 
verme me dice: pude ceer que se perdió la yegua. “éstos gurises, se les cayó la pelota dentro del 
box y abrieron y el animal salió”. 
Aclaro que Boliviana actuó de forma muy inteligente el pequeño habitáculo que estaba de techo 
de cinc bastante bajo, bolsa arpillera en la entrada en ese día de elevada temperatura debería ser 
una tortura para la pobre alazana. 
Tomé un bozal y me fui en la moto, no iba a ser difícil encontrarla y así fue, en el campo que está 
al costado del hipódromo algo más hacia la loma en una pequeña arbolada pastaba tranquila con 
la ayuda del pibe que había traído en la moto y unos terrones de azúcar le coloqué el bozal y la 
llevamos de tiro al stud, ya eran más de las 6. Al llegar el Poto la mira y me dice ¿como la ves? no 
pasa nada fue una anécdota le contesto, y él me dice, el Gallego la íba a jugar, a lo que yo le 
contesto; ya la jugó le contesté; aclaro que en esos tiempos la llamada a Montevideo era por 
operadora y siempre con demora por lo cual no había marcha atrás pero el animal se veía lo más 
bien y partió hacia el hipódromo.  
Bien dicen que "pueblo chico infierno grande" no bien pisé el hipódromo me sale al cruce el PIERI 
GELMI que con su hijo y DANILO COITO (gran basquetbolista) me preguntan ¿que pasó petizo? 
yo me la vi. venir pues recordé que corría una pupila de NEGRONE compositor de su confianza y 
les conté una de cowboy y me fui a la redonda de montar. 
Estaban las potrancas por salir y el gallego no aparecía, cuando lo veo llegar muy agitado ya que 
el hombre era muy obeso, ¿qué pasó?  ya lo habían sanateado, tranquilo Docampo, no pasa nada 
el responsable del revuelo fui yo. Habló con el Mono bien cortito, la yegüita es tuya, ¡buena suerte! 
Nos quedamos sentados en la redonda yo narrándole la historia al gallego por lo cual pasaron 
algunos minutos y subieron media bandera y todos corriendo a buscar ubicación, yo seguí por el 
túnel de las ventanillas y dejé que el gallego lidiara con los preguntones, estaba ya casi en los 200 
y alzan la cinta (si: cinta de 3 cmts de ancho que accionada por un resorte dejaba libre el camino a 
los pingos ¡que tiempos!) Villarrreal, buen largador sacó 3 cuerpos y se vino de un viaje sin más 



trámite esta vez Boliviana no se cansó y llegó cortada al disco como yo a la redonda para entrar a 
la pinga de las bridas, cuando el gallego y el Poto llegaron Gonzalito ya había sacado las 
instantáneas pertinentes les dejé para ellos la foto desensillando. Entre abrazos y felicitaciones 
escucho ¡te llenaste petizo! a lo cual pregunto ¿cuánto pagó? al escuchar la cifra di gracias al 
cielo 11.10 a ganador era un sueño. 
El Gallego siempre me echó en cara lo de la foto, hasta el día del casamiento de su hija mostraba 
la foto y me lo recriminaba. 
Boliviana pasó luego a manos de Omar Morales ganando dos carreras en Maroñas. Su monta el 
mismo que nos había arruinado el pastel "Luis Camarán”. 
Vaya este relato como modesto homenaje al buen jockey y mejor persona, EULOGIO 
VILLARREAL como a JOSE DOCAMPO,  el Gallego, entusiasta aficionado que concurría al 
FOLLE como lo hacíamos una legión, hoy los que peinamos canas añoramos aquella tribuna llena 
de sabihondos cada cual defendiendo su razón y sacando a relucir sus conocimientos; eso sí ¡EN 
LA ÚLTIMA TODOS PELADOS!. 
 


