
 

Para la gran mayoría de los turfmen, Romántico fue el mejor caballo uruguayo de 
todos los tiempos. Tienen argumentos de sobra para defender tal aseveración, pues el 
“petiso sin par” fue triplecoronado y ganó dos veces el Gran Premio José Pedro 
Ramírez. Pero por si eso fuera poco, el hijo de Caboclo y Rosaflor, por Stayer, nacido 
en el haras Casupá, también obtuvo por partida doble el Gran Premio Carlos 
Pellegrini en la vecina orilla, hazaña casi imposible de igualar. Precisamente, en estos 
días se cumplen 75 años de su primer triunfo en la “Internacional”, por lo que 
decidimos evocar este hecho con una crónica del inmortal Doncaster y también del 
libro “Preparate pal domingo” de Romeo Otero Bosque, donde el reconocido 
periodista “Last Reason” le envía una carta al jefe de redacción de El Diario.  

 

Romántico cruzando el disco triunfante en el “Pellegrini”  palermitano 

El Pellegrini de Romántico, según Doncaster 

Aquel 6 de noviembre de 1938 yo formaba parte de la inmensa multitud anhelante que rebosaba 
las instalaciones de Palermo. Y presencié, vibrante de emoción, loco de entusiasmo, la increíble 
proeza de Romántico. 

Me había ido por el día, no más, haciendo un verdadero esfuerzo pecuniario. Pero el que me 
había arrastrado –fuerza es confesarlo- no era Romántico, cuyo triunfo en la “Internacional” 
porteña a todos nos parecía, en verdad, harto problemático. La poderosa razón que en esa 
oportunidad me había impulsado a cruzar el “charco” no era otra que la de presenciar el nuevo 
duelo entre Sorteado –el crack- y Piquet, su enconado adversario, que según todas las 
previsiones habría de ser titánico. Como titánico había sido el Gran Premio “Nacional” que 
Sorteado había hecho suyo, por ínfimo margen, dejando a los de Piquet “con la sangre en el 
ojo”, como ocurre casi siempre en estos casos. 

El “Pellegrini”, pues, tendría todo el carácter de una revancha apasionante, con ciertas 
perspectivas favorables a Piquet, al cual, por ser hijo de Congreve, muchos le atribuían más 
aliento que a su contrario. Por lo que a mi respecta, era hincha decidido de Sorteado, cuya 
soberana calidad exaltara en todos mis comentarios. 

Cuando llegó la hora del Pellegrini mis escasos haberes estaban casi exhaustos. Y Romántico en 
el desfile me pareció tan “poquita cosa”, comparado con todos aquellos soberbios campeones de 
Palermo… Sin  embargo, de los seis pesos argentinos que me quedaban, dos reservé para un 
ganador al petiso, apostando a Sorteado los otros cuatro. “No hay nada que temer” –había 
pensado- teniendo seguro en el bolsillo mi pasaje de regreso”… “que ya sabré cómo ingeniarme 
para llegar al puerto antes de la hora de zarpar el barco”. Optimismo típico de los pocos años. 
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En un angosto pretil de la izquierda en el palco de los socios, me encaramé para no perder un 
solo detalle del combate. A mi lado estaba Raúl Velazco, el inimitable “Last Word”, entonces 
cronista de “El Diario”. El creía en Romántico, acaso como nadie. Pero, entre toda aquella 
multitud, nadie hablaba de Romántico. Sin duda, sostener su chance hubiera sonado a 
“sacrilegio” …. Eran tantos y tan enjundiosos sus adversarios … ¿Qué podía pretender frente a 
tales pingos, el insignificante petiso uruguayo? 

En medio de la más febril inquietud, se levantaron las cintas, allá en el fondo de la extensa recta 
de Palermo y los trece campeones partieron al unísono, formando pelotón compacto. Sorteado y 
Piquet “se buscaron”, ansiosos por liquidar su pleito en duelo franco, y pronto aparecieron 
cortados al frente del lote, corriendo firme y parejo.  Sorteado en la punta; Piquet a sus grupas, 
siguiéndole los pasos, con saña implacable. Detrás de los dos rivales, los demás se fueron 
escalonando: Alfiler, Filisteo, Bon Vivant y Haricot, Huracán –el compañero de Romántico- 
Taitú, Honolulú, Profundo, Hats Off, Okay y, como olvidado en el fondo, Romántico. Tan 
ligero iban -30” justos señaló Sorteado en los primeros 500 metros- que Huracán, solicitado por 
su jinete, no podía acercarse siquiera a los puestos de comando. 

Luego la carrera no tuvo mayores variantes. Sólo que al irse acentuando la intensidad de la 
lucha entre Sorteado y Piquet, el lote se fue desgranando y allá en la retaguardia extrema, cada 
vez más lejos, más solo, perdido, inmutable, seguía Romántico. Así lo vi, por última vez –antes 
del momento culminante- en el derecho opuesto. Parecía como un ínfimo “chinchorro” 
siguiendo a un imponente transatlántico. Como el enanito “Dopey” detrás de la caravana de 
gigantes. Y pensé, palabra, - ¡Pobre petiso uruguayo! ¡Es que todavía no sabía hasta qué punto 
era grande!.. 

Por lo demás, ¿cómo mirar tan atrás, siendo tanto y tan lindo lo que había para ver adelante? 
Sorteado, como si el constante asedio de Piquet acicateara su clase, cada vez corría más y 
exhibía un accionar más gallardo y pujante. Pero Piquet, sediento de venganza, no le daba el 
menor alce. Antes bien, renovaba uno tras otro, cada vez más intensos, más “a fondo” sus 
ataques. No habían defraudado, no, a la multitud aquellos dos pingazos. Porque su duelo era, en 
verdad, un combate titánico. Los demás, no contaban. Filisteo, el héroe del Gran Premio de 
Honor, desprendiéndose del lote, era el único que trataba de seguir, pero había quedado de no 
menos de seis cuerpos. ¿Quién podría reparar, entonces, en Romántico?... 
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Y pisaron la recta final, Sorteado testereó, irguiendo la frente como con firme resolución de no 
entregarse. Pero Piquet “vino” por lo que creía suyo con un ímpetu en verdad, avasallante. Y 
alcanzó la línea de Sorteado comenzando, bajo extremo rigor, a rebasarle. La multitud 
enloquecía de entusiasmo. Sorteado pareció vencido, en un instante. Pero no, el Tresiete era 
inquebrantable. Yo gritaba como poseído por el diablo, confiado en la guapa reacción de 
Sorteado. A mi lado se había quedado mudo, como buscando ansiosamente algo, el inolvidable 
Velazco. 

Ante aquella lucha de Piquet y Sorteado ¿quién podía acordarse de Romántico? Y Sorteado 
“volvió”, tal como yo lo estaba esperando, estimulado su coraje por el supremo requerimiento 
del látigo. Entonces, sobre las cruces de Piquet, Máximo Acosta pareció desesperarse. Otra vez 
se le escapaba el triunfo, cuando ya casi  había llegado a “tocarlo”. Pegaba el “negro” ahora, 
frenético, pero no podía impedir que la soberana testa de Sorteado, nuevamente y ahora para 
siempre, se le fuera adelantando. Es que Sorteado era de los que no hay que dar nunca por 
vencidos, hasta después que haya cruzado el disco. 

-         “¡Sorteado” … ¡Sorteado viejo no más” … ¡Sorteado pa’ todo el mundo! … 
vociferaba yo en mi delirio, formando coro con toda aquella inmensa muchedumbre. 

El duelo estaba definido. ¡Sorteado era el amo de Palermo! 

Pero de pronto me sacudió un estremecimiento. A mi lado rugió Raúl Velazco:  “¡Mire al 
petiso!” …. 

Decirlo, verlo, y enloquecernos los dos, fue cosa de un instante. Por el medio de la cancha, 
como surgiendo del polvo que levantaban los cascos de sus adversarios, venía el petiso, 
embalado en su carga gloriosa, como un meteoro radiante! ¡Romántico! ¡Romántico! 
¡Romántico! … vociferábamos Velazco y yo, en una suerte de delirio que al punto no 
alcanzaron a comprender los porteños. Pero, a medida que los pingos se iban aproximando a la 
sentencia, la silueta del petiso oriental se fue agrandando. Sorteado, aún no había sido 
alcanzado. Herido de muerte, el león palermitano arrastraba su  nobleza junto a la baranda en 
penosa procura de la anhelada meta. Pero Romántico en su carga, era una tromba incontenible 



que todo lo arrasaba a su paso y en dos saltos impresionantes consiguió lo que otros no habían 
logrado en todo el largo de los tres mil metros. Alcanzó a Sorteado, lo pasó de largo, le tomó un 
cuerpo en menos de cien metros y cruzó la meta orejeando! ... 

¡Romántico! ¡Romántico! ¡Romanticoooo!  ¡Petiso bárbaro! Proseguíamos en nuestro frenético 
dúo, con Raúl Velazco … 
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Los porteños no podían entender lo que estaba ocurriendo. ¿Quién es este petiso extraño que así 
se ha enseñoreado nada menos que de la Internacional de Palermo? ¿Cómo iban a entenderlo 
ellos, si nosotros apenas si podíamos creer lo que estábamos viendo? Pero ya se daban vuelta los 
trece campeones del “Pellegrini” para regresar al pesaje y todos tuvieron que hacerse a un lado 
para que pasara primero Romántico … Era verdad sí. Velazco y yo no estábamos soñando. Por 
primera vez en la historia del turf rioplatense, la Internacional porteña la había hecho suya un 
pingo uruguayo … 

¡Petiso bárbaro! … Velazco y yo, nos abrazamos. Los dos estábamos llorando. 

 

 

Romántico montado por Leguisamo, sujetado por su peón, Juan F. Mieres 

 

 

Carta de “Last Reason a Durante, en “Preparate p´al domingo” 

En su tan disfrutable libro “Preparate p’al domingo”, el siempre recordado Romeo Otero 
Bosque nos recuerda la situación que vivió Máximo Sáenz “Last Reason” a raíz del triunfo de 
Romántico en el Pellegrini” del 38. Comenta Otero que pasado el asombro y la admiración por 
la hazaña de Romántico, su triunfo en el Pellegrini generó otras secuelas. Máximo Sáenz “Last 
Reason”, considerado por muchos como “el maestro, el más grande y leído periodista popular 
del Río de la Plata, el único cronista que puede escribir en el lenguaje del pueblo” envió una 
carta al Jefe de la página de turf de “El Diario” de la noche, Raúl A. Durante “El Pardo Flores”, 
reivindicándose frente a críticas tanto argentinas como uruguayas por sus reacciones emotivas 
en el palco de la prensa, cuando Romántico dejó muda a la tribuna, con la excepción de unos 



pocos uruguayos. Máximo Sáenz era uruguayo, nacido, criado y hecho hombre en la Unión y 
emigrado a Buenos Aires por legítimas aspiraciones económicas y profesionales. Más allá de la 
anécdota individual, la carta pinta las reacciones frente al éxito del pingo uruguayo. Dice la 
carta: 

 Amigo Durante: tengo una espina clavada en el cuore y quiero que usted me la saque. Poco 
después del triunfo de Romántico, leí en un diario de Buenos Aires que al recibir de vuelta al 
pingo, el público montevideano había echado la casa por la ventana y aproveché el tema para 
escribir unas líneas en las que –recordando un caso parecido- preguntaba yo si no le habrían 
limpiado la billetera a Petraglia aprovechando el entrevero provocado por el entusiasmo. Bien: 
eso que no tenía ningún veneno, fue contestado desde allí con una carta mala, canalla en la que 
me ponían como corral de vacas…. Me dolió aquello de veras, porque eso de creer que yo 
adulaba al público argentino cachando al uruguayo, era arrastrarme a lugares por donde yo no 
acostumbro a ir, ni cuando escribo ni cuando pienso. Ya ve, viejo, como somos de sensibles y 
vanidosos los “diareros”; cien elogios no nos hacen ni mosquear y un solo garrotazo nos 
voltea… Por más que eso no era garrotazo sino agujerito abierto con aguja colchonera…. 

Bueno amigo Durante, el caso es éste, ¿sabe por qué me dolió tanto el venenosos insulto? Pues 
precisamente porque esa carrera de Romántico me dejó una ronquera bárbara y un dolor de 
cabeza formidable: porque poco antes de la prueba, los colegas y amigos de la tribuna de 
profesionales se entretuvieron en tomarme el pelo de lo lindo al desfilar Romántico y su socio: 

-         Che Last Reason, ¿esos paisanos tuyos vienen a tragarse toda la tierrita que 
levanten los otros en carrera? 
-         ¡Si serán gentiles estos palomos que quieren evitarles a los de aquí el papelón de 
entrar porra, y se traen dos especialistas para comerse el puchero de cola…! 

Y así hasta el cansancio… Pero cuando Romántico pasó la daga y cortó todas las cabezas, 
entonces a mi se me subió el guindado a la azotea y pegué unos gritos bárbaros de ¡Romántico 
para todo el mundo!... ¡Ese es de Maroñas … ese es uruguayo! 

¡Bueno amigo, la que se me armó al rato en la tribuna! 

-         Che Last, parece mentira, mostrar la hilacha de ese modo… que otros griten 
pavadas está bien, pero vos, che, vos que te tenés por ponderado y serio … 
-         ¡Es inútil … rasquen al palomo y encuentran al chitrulo!... 
-         Etc., etc., etc. 

Y que después de todo eso venga un hijo de … mi misma tierra a escupirme el uruguayismo con 
una carta escrita en papel de lija .. . ¡Compañero! 

Eso es todo. Quería sacarme la espina y tirarla al cajón de la basura. Gracias a usted, ya lo hice; 
agradecido compatriota y amigo. Y ahora, hasta el seis de enero en la tribuna de los periodistas, 
a donde iré a hacer fuerza por Romántico contra Mascagni. ¡Qué quiere, me agarró el petiso 
viejo desde que lo vi poner el número aquel del Pellegrini! 

Cariños a la barra de la Unión y un abrazo para todos los del pago de 

Last Reason. 

 


