
 

 

 

                                                     NI CUANDO, NI CUANTO 

 

 

     El diabólico reglamento de control anti doping incorporado al Reglamento de Carreras a instancias de la 

Dirección General de Casinos y con informe favorable de la Comisión Asesora, ha cobrado una nueva 

víctima. Se trata de Great Spirit, el pupilo de Ricardo Colombo que en forma brillante se adjudicara la Polla 

de Potrillos, prueba de la que precisamente fue descalificado. 

     Como le ha sucedido a todos quienes han sido objeto de similar agravio, sus responsables carecen de todo 

derecho a defensa desde el momento que es condición previa el pedido de apertura del segundo frasco, y el 

pago de todos los costos que la misma implica. 

     Apertura que por otra parte es totalmente inconducente. En primer lugar porque de antemano todos 

sabemos que el resultado del análisis, muy probablemente sea el mismo. Y en segundo término porque lo que 

está en tela de juicio no es el análisis, es el sistema en su conjunto, arbitrario, injusto, carente de aceptación 

universal. Más aún, expresamente rechazado por importantes hípicas del mundo. Sin ir más lejos, la mejor y 

la de mayor jerarquía. 

     Lamentablemente, quienes en su representación gremial dieron su visto bueno para la aprobación de la 

reglamentación -que lo dieron- no estuvieron a la altura de sus responsabilidades, por no estudiar a fondo las 

características perversas del sistema y por no defender, como debieron hacerlo, al gremio que representan. 

     El sistema puede funcionar, y probablemente funcione, en los países europeos muy desarrollados, en la 

hípica y en todos los terrenos. Pero el Uruguay lejos está de encontrarse maduro y pronto para su 

implementación. 

     Basta con reproducir la opinión de los principales veterinarios que trabajan en el Turf, quienes cuando se 

le pregunta, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, que dosis de medicamento se puede dar a un 

caballo, y en que plazos de manera de que no terminen con un resultado positivo en Francia, contestan que 

no se animan a contestar esa pregunta con el 100 % de certeza que se requiere en estos casos. 

     Cuando es necesario medicar un caballo en entrenamiento, para la mayoría de los veterinarios es 

imposible decir CUANTO se puede suministrar, y CUANDO cesarían sus efectos para que entonces sí, 

pueda competir sin arriesgar. 

     Solamente con estos conceptos alcanza para echar por tierra toda posible defensa del reglamento. Podrá 

servirle a los franceses, a los europeos -no a todos- pero acá en este nuestro país, es inviable. 

     Porque esa imposibilidad de medir el cuanto y el cuando, va de la mano con nuestras posibilidades. Desde 

ya que en Europa utilizan los más modernos equipamientos tecnológicos, disponen de medicamentos 

alternativos en muchos casos naturales que remedian muchos de los problemas de los caballos, están ultra 

avanzados en el estudio de las diferentes patologías, reciben bolsas de premios que permiten adecuarse a esa 

realidad con relativa facilidad. 

     Nosotros, sin perjuicio de ser un país en serio como lo somos, tenemos muchísimas limitaciones 

especialmente económicas, que nos impiden compararnos y por ende adecuarnos a un sistema de aquellas 

características. 

     Por eso a Colombo le pasó lo que le pasó. Un sencillo tratamiento de adormecimiento, similar al que se 

practicará a Hat Dólar, hecho con la anticipación suficiente, le termina haciendo perder la primera gema de la 

triple corona. Parecería que los tan mentados 3 o 4 días que demora en desaparecer el producto suministrado 

en la ocasión, por razones de metabolismo propias del animal permanece por mayor plazo. 

     De allí que nosotros sostuviéramos en alguna oportunidad la necesidad de otorgarle al responsable la 

prueba de su inocencia, su carencia de intencionalidad. Porque en definitiva, a quien se le ocurren adormecer 

en todo o en parte a un caballo previo a su participación en un Gran Premio. 

     Pero aquí el reglamento es terminante; no pides la apertura del segundo frasco, no tienes derecho a nada. 

Como consecuencia el que sale mal parado es el Turf nacional. Vergüenza, pérdida de categoría, restricción 

o caída de las ventas al exterior, todo por un reglamento al que le faltó tiempo y pienso. 

     Y no podernos dejar de referirnos a La Gran Mentira. La de que todo estos se hacía en aras de ingresar al 

primer mundo del Turf, y pasar a integrar el Libro 1 de la IFHA. Aunque todavía quedan Criadores que no lo 

saben, y gente que está convencida de lo contrario, no entramos al libro 1. 

     Uruguay sigue, como antes, en el Libro 2 de la IFHA, con el dudoso privilegio compartido con 

Scandinavia y la India, de tener algunos, pocos, muy pocos, clásicos de Libro 1. Casi nada de Grupo 1. 

     Le consta a nuestros lectores que jamás titubeamos en elogiar el Director de Casinos por sus aportes a la 

hípica. Pero en este tema discrepamos totalmente. Al final tanto sacrificio, tanto entregar los grupos, reducir 

los clásicos, para no tener ni idea del CUANDO, ni del CUANTO. 



 

 

      

      


