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A mi viejo,



Tienes la obligación de actuar, pero no 
de gozar del fruto de tus actos. No tomes 
nunca como motivo el fruto de tu acción: 
tampoco te apegues a la no-acción.

BHAGAVAD-GITA



PRÓLOGO

CAPÍTULO 1  

CAPÍTULO 2  

CAPÍTULO 3  

CAPÍTULO 4  

CAPÍTULO 5  

CAPÍTULO 6  

CAPÍTULO 7  

CAPÍTULO 8 

CAPÍTULO 9  

CAPÍTULO 10  

CAPÍTULO 11  

CAPÍTULO 12 

CAPÍTULO 13 

CAPÍTULO 14 

CAPÍTULO 15 

CAPÍTULO 16 

CAPÍTULO 17 

CAPÍTULO 18 

CAPÍTULO 19  

CAPÍTULO 20 

CAPÍTULO 21 

CAPÍTULO 22 

CAPÍTULO 23 

CAPÍTULO 24  

CAPÍTULO 25 

CAPÍTULO 26 

CAPÍTULO 27

CAPÍTULO 28

CAPÍTULO 29

CAPÍTULO 30

CAPÍTULO 31

CAPÍTULO 32

EPILÓGO

AGRADECIMIENTOS

• ÍNDICE  •



En junio de 2018, un par de días después de la exhibición de 80 goles en Cowdray, 
Inglaterra, tuve una noche de insomnio en la que casi no pegué un ojo. Ya en el viaje 
en tren de vuelta a Londres, después del partido, había tenido una sensación extraña: 
todo había salido bien, habíamos conseguido hacer algo histórico, por primera vez en 
la historia de Cowdray se habían podido presentar dentro de la cancha ocho jugadores 
de 10 goles, salió un partido increíble, muy bien jugado, con ganas, los chicos pudieron 
mostrar bien la dinámica y las virtudes del juego que estábamos proponiendo, etc. Pero 
yo estaba intranquilo, me sentía raro, apático, casi como deprimido. Y fue luego de 
aquella noche, cuando casi no dormí, que al fin terminé de darme cuenta del porqué: 
con la exhibición de 80 goles de Cowdray se había cerrado un ciclo del All Pro Polo. La 
etapa fundacional, las prácticas, torneos, exhibiciones por todo el mundo para mostrar 
las reglas nuevas, etc., se habían terminado, y eso era lo que me tenía apesadumbrado, 
por más que supiera que eso no implicaba el fin del proyecto, y que a partir de entonces 
íbamos a tener que trabajar para ver si lo podíamos transformar en algo económicamente 
viable. Habían pasado casi cuatro años desde aquella primera reunión en Pilarchico en 
que juntamos a 25 jugadores menores de 23 años y les contamos la idea que teníamos 
en la cabeza: cambiar las reglas del polo para recuperar un estilo de juego que se estaba 
perdiendo. Fueron cuatro años maravillosos, durante los que recibí el apoyo y la 
confianza de un montón de gente, me hice amigos nuevos, conocí personas y lugares 
increíbles y, lo mejor de todo, viajé con mi familia por el mundo.

Casi al mismo tiempo en que tuve esa epifanía, sentí unas tremendas ganas de escribir. 
Ya habían pasado casi 10 años desde que publicara aquel ensayo que sirvió como piedra 
de toque a todo lo que vino después, y, aunque siempre supe que vendría una parte II, 
nunca hasta entonces me había sentido con ganas de hacerlo.   Pero antes de comenzar, 
quiero compartir una frase del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti:

 Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la 
verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre 
vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene.

En mi ensayo anterior tomé la decisión de no decir lo que pensaba de cierta gente, ni de 
hablar de algunas cosas que ocurren en el polo, y de las cuales nadie habla, porque creía 
que no hacía falta y la idea no era ganarme ningún enemigo, pero esa táctica no trajo 
muchos resultados. Por querer ser políticamente correcto dejé de decir un montón de 
cosas. Mucha gente  me felicitó, pero todo siguió igual. Así que ahora voy a cambiar la 
estrategia. Voy a decir todo lo que pienso. Probablemente haya muchos que no opinen 
como yo, o que se sientan atacados. Nada me gustaría más que me contesten y me 
convenzan, con argumentos, que estoy equivocado.  

• PRÓLOGO •



Voy a tener que concentrarme y hacer un gran ejercicio de memoria, ya que en el detalle 
más insignificante puede llegar a estar  eso que dice Onetti: el alma de los hechos, lo 
único que va a servir para que comprendan cuáles fueron las motivaciones mías y las de 
todo el equipo para hacer el All Pro Polo. Este proyecto tiene un alma. Si no soy capaz 
de transmitir eso, creo que todo este texto no va a servir para nada. Espero poder hacerlo 
bien, y que de alguna manera ayude al deporte que tanto queremos todos, que llevamos 
en nuestra sangre y muy profundo dentro de nuestros corazones. 
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En junio de 2009 publiqué un ensayo titulado Una reflexión sobre el polo en Argentina, 
en donde hablaba sobre el estado del polo actual, y lo que yo veía como un tremendo 
deterioro en la calidad del juego. Para la mejor comprensión de este texto sugiero la 
lectura de dicho ensayo (click acá). 

La secuencia hasta ahí fue más o menos la siguiente: el polo era cada vez peor, los 
partidos cada vez más largos, más cortados y más aburridos. Terminaba Palermo, todo el 
mundo decía “qué barbaridad, qué polo de m...”, luego llegaba diciembre, Navidad, año 
nuevo, la mitad de la gente se iba a Punta del Este, la otra mitad a Villa La Angostura, 
algunos a Aspen a esquiar, luego en febrero a sus estancias, y nadie hacía nada. Llegaba 
marzo y arrancaba la temporada de otoño como si tal cosa. Eso año tras año, temporada 
tras temporada. 

Para escribir ese ensayo me había juntado con todos: jugadores, dirigentes, referees, ex-
jugadrores, veterinarios, etc. La reflexión final era que el polo necesitaba cambios en su 
reglamento. Los jugadores habían encontrado la manera, con las reglas existentes, de 
bajar la velocidad, trabar y quitarle el ritmo al juego, cosa que a mi juicio era no sólo lo 
que lo hacía entretenido, sino aquello que lo estratificaba según sus distintos niveles.

Sobre el final del texto enunciaba yo 18 ideas nuevas, algunas propias y otras recogidas 
en mis entrevistas, para que las distintas asociaciones y organismos dirigenciales tomaran 
en cuenta y comenzaran a probar las que consideraran acertadas. Pero no ocurrió 
nada, en gran medida porque la mayoría de la gente sostenía que no había que tocar el 
reglamento. Según ellos, solo había que aplicar los mismos criterios de arbitraje o referato 
que se aplicaban hace 30 años. Era gracioso porque, al hablar con gente que sostenía esa 
teoría, escuchaba frases como “¡el reglamento es perfecto!”, como si hubiera sido escrito 
por seres iluminados, o como si fuesen las tablas de los 10 mandamientos. Yo les decía 
que hay un montón de reglas o de prohibiciones que aquellos profetas no escribieron 
simplemente porque los jugadores de aquellas épocas no hacían determinadas cosas. 
Recuerdo que una noche, en un asado, discutiendo de esto con un par de amigos, todos 
con varios vinos a cuestas, recurrí a un ejemplo extremo para hacerme entender:

 –¿Les puedo hacer una pregunta? –les dije–. ¿Que pasaría si antes de empezar el primer 
partido del Abierto saliera a la cancha un jugador  con su suegra en ancas? Y detrás de él 
viniera otro, también con su suegra en ancas. Y así todos los jugadores. ¿Qué dirían los 
referees?

Mis amigos me miraron, sin poder creer lo que estaban escuchando. Yo continué:
 – Los referees obviamente les dirían que bajen a la suegra del caballo porque así no pueden 

jugar. Pero, ¿está prohibido jugar con la suegra en ancas? ¿Lo prohíbe el reglamento? 
No, no lo prohíbe. Y no lo prohíbe, como tantas otras cosas, porque nadie lo hace. Pero 

http://allpropololeague.com/wp-content/uploads/2019/10/Reflexion-Polo-Argentino.pdf
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si un jugador, y después otro y otro más comienzan a hacerlo, lo más probable es que 
incluyan una regla que prohíba jugar enancado no sólo con la suegra, sino con nadie –
concluí, alzando un poco la voz. 

Mis amigos se miraron entre sí y decidieron que ya era hora de ir a dormir.

*

 
En septiembre de 2009, justo cuando estaba empezando la temporada, me llamó Luisito 

Lalor, que era desde mayo de aquel año presidente de la Asociación Argentina de Polo 
(AAP), para decirme que habían tomado en cuenta mi ensayo, que a todos les había 
gustado mucho, pero que de todas las reglas que yo proponía no iban a probar ninguna. 
Sólo iban a empezar a cobrar más rigurosamente la dada vuelta, cuando el jugador en 
defensa tuviera un contrario cerca que desde atrás marcara la línea. La verdad es que no 
estuvo tan mal; de hecho, era una de las reglas que estaban en el ensayo. El polo mejoró 
un poco, pero se terminó desvirtuando completamente a causa del poco criterio de la 
mayoría de los referees, que invariablemente terminan beneficiando al jugador que llega 
tarde a la jugada. Pero vamos a dejar esto para más adelante.. El polo cambió un poco, 
mejoró, pero no mucho, y los que pedíamos un cambio de reglas éramos siempre una 
minoría.

Así pasaron dos o tres años, sin muchas novedades. Yo estaba tranquilo porque creía 
(equivocadamente) que mi aporte a todo este asunto ya había finalizado. Otra cosa más 
que aprendí en todo este tiempo, que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas, pero 
hay un territorio en donde se pueden confundir. Yo creía haber hecho algo con el ensayo, 
pero en realidad no había hecho nada, sólo había dicho lo que a mi juicio debía hacerse 
para encontrar el rumbo. Como los cientos de polistas que lo único que hacen es hablar, 
pero nunca hacen nada. Me lo hizo ver el Topo Braun un día: 

 –Acá en el polo somos todos Aiken Curas –me dijo, con esa media sonrisa y esa cara de 
buen tipo que nunca va a perder, aunque quiera.1

–¿Cómo? –le pregunté.

 –Sí, aike hacer esto, aike hacer lo otro: todo el mundo dice lo que “hay que” hacer para 
cambiar el polo, pero nadie hace nada, je!

  Tenía toda la razón, y yo, aunque no me diera cuenta y estuviera medianamente 
satisfecho, era un Aiken Cura más, porque me había tomado el trabajo de escribir un 
ensayo de 90 páginas, pero seguían siendo palabras, y no hechos. Lo único que había 
logrado era convertirme en una especie de referente en la materia, incluso fuera de 
Argentina, ya que  había traducido el texto al inglés y había circulado bastante por el 
ambiente del polo. Me llegaban cada tanto mails de los más diversos lugares; algunos 
me hacían una que otra pregunta, otros me sugerían alguna variante o regla nueva, etc. 

Era gracioso porque muy a menudo, ya fuese por mail o al cruzarme en persona con la 

1 Aiken Cura fue un padrillo famoso de A. Cambiaso. Ganó el premio L. Susan Townley al mejor caballo 
de la final del Abierto en tres oportunidades.
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gente, empezaban la charla diciéndome “Che, Javier, a vos que te gustan las reglas...”. Y 
yo por dentro sentía una especie de risa mezclada con ira y tenía ganas de gritarles: “¡No! 
¡A mí no me gustan las reglas! ¡Me aburren las reglas, casi que las odio! Pero tengo que 
ocuparme de ellas porque me di cuenta de que ahí está el porqué del tremendo deterioro 
del polo: por no haber cambiado y aggiornado las reglas al polo de hoy, estamos viendo 
estos partidos horribles de algo que es casi otro deporte. Si yo pensara que el problema es 
por causa de las canchas, me habría hecho especialista de su cuidado y habría publicado 
un ensayo sobre tipos de pasto, sistemas de riego y distintas clases de herbicidas”.

Además, había otra cosa. Cada tanto, muy cada tanto, cuando se daban ciertas 
condiciones, se veía algún buen partido. Es decir (y hablando de la Triple Corona), si los 
dos equipos salían con la estrategia de pegarle a la pelota y no enredar el juego, y si los 
referees tenían la suficiente claridad (y coraje) para dejar jugar sin miedo a que el  asunto 
se les fuera de las manos, uno podía ver de vuelta un partido de polo como había sido 
siempre. Recuerdo uno especialmente, no sé si en el 2011 o 2012, una final de Tortugas 
que se jugó en la cancha 2 de Palermo. Creo que ganó Ellerstina por un gol. Pero esas 
excepciones eran el argumento perfecto para los que sostenían que no había que tocarle 
ni una coma al reglamento.

 –Ves, Javier –me decían–. Salió un partido bárbaro, no hay que cambiar nada ni poner 
ninguna regla nueva.

Y la verdad es que yo de a ratos dudaba. 

Por otro lado, hacía ya diez años que mi viejo se había muerto y, además de extrañarlo 
un montón, me las pasaba pensando cuál hubiera sido su punto de vista de todo el tema. 
Porque durante los últimos años de su vida ya el tema del cambio de reglas estaba sobre el 
tapete, y si bien él, Badiola y varios más de su consejo directivo hicieron sondeos con los 
jugadores para eliminar el throw in, yo había tenido algunas diferencias con él cuando 
le sugería cambios más profundos, como penalizar el juego lento, prohibir el cambio de 
caballo, etc. Me acuerdo que un día en su oficina, tomando un mate, le dije que había 
que hacer tal o cual cosa, porque así es como lo hacían en el tenis.

 –Entonces –me dijo–, la próxima vez decile a los jugadores que en vez de un taco, que 
salgan a jugar con una raqueta, porque así es como se juega al tenis.

Muy sarcástico lo suyo, pero no exento de pragmatismo. 

*

Fueron un par de años de poca acción de mi parte, pero de muchísima reflexión. Me 
pasaba horas y horas pensando, haciéndome preguntas bastante simples y básicas (las 
mejores preguntas), sobre el porqué de ciertas cosas, y la verdad es que llegué a varias 
conclusiones. Me di cuenta, por ejemplo, de que el modelo argentino de polo de alto 
hándicap era absolutamente perverso. Todos los años, a principio de septiembre, se 
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juntaba el consejo de la AAP con referees y jugadores y juntos discutían sobre algún nuevo 
criterio para mejorar el juego y la disciplina. Empezaba Tortugas y se notaba un cambio 
respecto de los últimos partidos de la temporada anterior. “¡Como cambió el polo!”, 
“¡Que impresionante, ahora sí se ven unos partidazos!”. Pero a medida que transcurría 
la temporada, todo se empezaba a parecer a lo de antes. Y a partir de las semifinales de 
Hurlingham, ya estábamos de vuelta en el polo moderno.

Tardé un tiempo en darme cuenta, pero finalmente encontré la razón, y tiene que ver 
con los hándicaps: a la hora de evaluar sus subas y bajas, casi nunca se toma en cuenta 
cómo jugaron en Tortugas; es a partir de las semis de Hurligham (y de acuerdo a los 
resultados a partir de ahí) que los jugadores suben y bajan de hándicap. Y esto, aunque 
ellos quizás no sean capaces de racionalizarlo, hace que su comportamiento y disciplina 
dentro de la cancha cambie de una etapa a otra. Cuando arranca la temporada y juegan 
sin presión, no se la transmiten a los referees, por eso los partidos generalmente salen 
corridos, abiertos y con pocos fouls. Llegan las semis de Hurlingham y el jugador sabe 
que ahí empieza a rendir examen y a poner su hándicap en juego. Empiezan entonces 
a apretar a los referees, y como la mayoría de estos no son capaces ni están capacitados 
para manejar la presión, ni para dejar jugar sin miedo a que el polo se ponga peligroso, 
recurren a su mejor aliado para sacarlos del apriete: el silbato. 

Además, me di cuenta de otro hecho que ocurría hasta hace unos años: si dejamos a un 
lado los dos equipos grandes, La Alegría y La Aguada, y alguno otro más, vemos que el 
resto de ellos siempre están cambiando, nunca se mantienen por más de dos o tres años. 
Cambian el nombre, la alineación, etc. Todo con tal de llegar a entrar directo, y a jugar 
en la cancha 1 de Palermo, porque esa es la vidriera en donde los patrones los van a elegir, 
y a contratarlos para jugar por el mundo. 

Para poder explicar esto vamos a imaginar un equipo formado por dos jugadores 
de siete goles y dos de ocho. Total del equipo: 30 goles. Arranca la temporada y esta 
formación tiene un par de buenos resultados, le gana a los de su mismo nivel, pierde por 
no mucho contra los grandes, etc. Automáticamente se empieza a rumorear sobre posible 
subas de hándicaps de sus integrantes. Pregunta: ¿alguna vez en la historia del polo le 
subieron el hándicap a los cuatro integrantes de un mismo equipo? Nunca. Entonces, 
estos cuatro jugadores saben que lo más probable es que si durante el Abierto siguen los 
buenos resultados,  van a subir a  solo dos de ellos. Y acá está el origen del conflicto y la 
raíz de lo que llamo un sistema perverso, porque estos jugadores (repito, aunque no lo 
sepan conscientemente) no terminan compitiendo contra otros equipos, sino contra sus 
mismos compañeros. Porque a fin de año, si a los dos que tenían ocho goles los suben a 
nueve, seguramente los llamarán de un equipo mejor, y sin pensarlo un instante van a 
abandonar a los siete goles. Chau, hasta luego, si te he visto no me acuerdo.

  Y si el equipo anda mal, ocurre exactamente lo mismo. Saben que uno o dos van a bajar 
de hándicap, y ahí es donde los palenques se empiezan a transformar en un gallinero, 
circulan los rumores, opinan las mujeres, los papás, las mamás, los asistentes  y petiseros, 
etc. Compiten entre ellos a ver a quién bajan y a quién no. 

Por eso digo que es un sistema perverso, y es porque a alguien (no sé a quién) se le 
ocurrió que la mejor manera de establecer un sistema de clasificación era mediante la 
suma de los cuatro hándicaps de los jugadores de una misma agrupación, en vez de hacer 
lo que ocurre en el 99% de los deportes de equipo, en donde los que conservan el lugar de 
acuerdo a su clasificación en el torneo anterior son los clubes. Me van a decir que ya no es 
más así, y es cierto, pero el lugar en la clasificación  lo siguen manteniendo los jugadores, 
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y no el club. Y esto nos lleva a otro gran descacierto: como son los jugadores (y sus 
hándicaps individuales) los que determinan qué lugar van a ocupar en la clasificación, los 
clubes desaparecen cuando sus buenos jugadores envejecen. ¿Se retiraron los Duggan? 
Adiós El Trébol. ¿Se retiraron los Cavanagh? Adiós Venado Tuerto. ¿Se retiraron los 
Harriott? Adiós Suarez. ¿Se retiraron los Heguy? Adiós Chapa I y II. Entonces, en una 
típica familia de amantes del polo, tenemos al abuelo que era fanático de El Trébol; su 
hijo, de La Espadaña; y su nieto, de La Dolfina. ¿Cómo vamos a esperar que este deporte 
crezca y logre mayor adhesión y audiencia, si su eslabón más débil es precisamente el 
club, que en todos los otros deportes es el eslabón mas fuerte, y el que mayores pasiones 
despierta? El hincha de Boca quiere a su club más que al fútbol, ¿o no? Lo mismo pasa 
con el rugby, básquet, hockey, etc. ¿Y por qué lo quieren? Porque generalmente es una 
de las maneras más simples y eficientes de manifestar el amor filial. Utilizan el deporte 
como un medio de unión, no sólo familiar, sino también con amigos. El club genera un 
sentimiento de pertenencia muy fuerte: se venden camisetas, la gente va a los estadios, 
consume información, crea contenidos en las redes sociales, etc. 

 
Valga aclarar que todo esto que estoy contando ocurrió entre los años 2011 al 2014, 

y que todavía no había ningún indicio de la tremenda crisis que sobrevendría en el 
polo en los años posteriores. Si bien durante el 2009 y 2010 había sentido fuertemente 
la crisis financiera de las subprimes en EE.UU., de a poco la economía global se venía 
recuperando, y el polo también lo hacía: 10 equipos en el US Open, 14 en la Queens 
Cup y en la Gold Cup. La Copa de Oro de Ellerstina en su apogeo, la de Diamante de La 
Dolfina ídem, en los remates de primavera de Argentina las potrancas se vendían a precios 
exorbitantes, etc. Y yo iba y venía, con mi librito bajo el brazo, como un predicador de 
plaza, anunciando el desastre. La verdad es que yo tampoco la veía venir tan claramente, 
pero al menos percibía que el rumbo era equivocado. De cualquier manera, por esa 
época estaba terminando de filmar un documental sobre la construcción de un laberinto 
en homenaje a Borges, que me mantenía bastante ocupado, y si bien el tema polo no lo 
tenía totalmente olvidado, no ocupaba gran espacio en mi mente.
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2

En mayo de 2014 recibí un llamado de Juan Badiola, diciéndome que Franky Dorignac, 
por ese entonces presidente de la AAP, había vuelto a leer mi ensayo, y quería juntarse 
conmigo. Fui a verlo una mañana a su oficina de Tortugas Country Club. Hablamos un 
rato sobre la actualidad del polo y, en una reunión que habrá durado una hora, le hice 
saber mi punto de vista y cuáles eran algunos de los cambios que para mí había que hacer. 
Sobre el final me dijo que era cierto que hacían falta cambios en el reglamento, y me 
preguntó si estaría dispuesto a presidir  una subcomisión de reglas, con el firme propósito 
de hacer algo  para recuperar el polo de alto hándicap argentino,  para que fuera más 
dinámico, más fácil de entender y más accesible al público general.    Sin pensarlo dos 
veces le dije que por supuesto, que entendía perfectamente que para cambiar las cosas 
había que involucrarse, que todo el mundo hablaba sin parar pero, a la hora de hacer 
algo, desaparecía.

Si bien por ese entonces no lo sabía, al aceptar el cargo de presidente de la subcomisión 
de reglas estaba completando el último casillero que me faltaba para ser un testigo 
privilegiado de la relación entre la AAP y los jugadores de alto hándicap, desde todos 
los ángulos posibles. Primero fui el hijo de uno de esos jugadores (uno de los mejores de 
su época). Luego jugué yo (bien o mal, pero jugué) un par de años el Abierto, y varios 
años la Copa Cámara de Diputados. Después fui por cuatro años el hijo del presidente 
de la AAP. Y de pronto, de un momento a otro, me estaba convirtiendo en dirigente de 
esa misma Asociación. Es decir que pude ver, desde todos los ángulos posibles, cómo 
se formaban, cimentaban y rompían las relaciones entre los distintos actores. Y ahora 
(no en ese entonces, ahora) me doy cuenta de que, en el polo, la relación jugadores / 
dirigentes ha sido, es y va a ser siempre una relación tóxica, en la que no hay confianza, 
en la que unos a otros se perciben como fuerzas contrapuestas, en la que todos piensan 
que ninguno puede conceder nada porque va a salir perdiendo, y se preparan para ir a 
las reuniones como si estuviesen yendo a la guerra, con chaleco antibalas y la mochila 
llena de argumentos explosivos para imponer sus ideas. No se sienten parte del mismo 
proyecto: ese es el punto. Y es por eso que desde la AAP nunca va a surgir la solución, ni 
vendrán las respuestas que el polo está necesitando. Pero eso es algo que yo sé ahora. En 
aquel entonces no lo sabía, así que ingenuamente le dije a Franky que sí. Solo puse tres 
condiciones: que no fuera una subcomisón muy numerosa, que me dejaran sugerir algún 
nombre, y que sí o sí estuviera Juan Badiola adentro, porque es a mi juicio la persona más 
valiosa de todos los que han pasado por ahí. Un tipo con una visión del polo muy clara, 
extraordinaria persona, y además fue uno de los mejores amigos de mi viejo: jugaron 
juntos el Abierto por muchos años y lo acompañó durante todo su mandato como 
presidente de la AAP.

Aceptaron mis pedidos, me dijeron que la subcomisión iba a estar integrada por 
Franky, Badiola, Gonzalo Pieres y yo, y que podía nombrar un quinto integrante. Y 
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ahí empezó el baile, porque a mí no se me ocurrió mejor idea que convocar al genio y 
figura de Horacito Heguy, alias Buchaka. Un nihilista en el más exacto sentido de la 
palabra. Un tipo que, además de haber sido un jugadorazo, sabe un montón de polo, y 
lo ve de una manera muy clara. Se crió entre padres, tíos, primos y hermanos cracks, vio 
con sus propios ojos al equipo más exitoso de la historia, como fue Coronel Suárez, y 
fue el número 3 y pilar del último equipo de polo con todas las letras: Chapa Uno. Ese 
que, a mi juicio, jugó el polo más lindo que jamás se haya visto, combinando un juego 
de equipo perfectamente hilvanado con destrezas individuales y, por supuesto, a fondo 
todo el tiempo.

Pero al mismo tiempo, y quizás por circunstancias que la vida le ha puesto en el camino, 
Horacito es un tipo  muy especial, y para él todos los colores al final terminan siendo 
negros, por decirlo de alguna manera. Nada sirve, nada funciona, todos son unos 
papanatas; por eso digo que es un nihilista. Pero lo quiero mucho y lo respeto, y sé que 
el también siente lo mismo por mí. Por eso lo llamé para que me acompañara en aquella 
movida. Convencerlo me costó una conversación telefónica de más de una hora.

–Buchaka –le dije al final de nuestra charla–, acá, si queremos que la cosa cambie, la 
única que queda es involucrarse adentro de la AAP. Hay muchas cosas que no comparto 
de este consejo, pero me parece que no es mala idea meter un pie adentro de la AAP 
para ver cómo funciona todo. Y quizás el día de mañana, si viene gente que está más en 
sintonía con lo que pensamos,  vamos a lograr los cambios necesarios para mejorar el 
polo. 

Felizmente me dijo que sí, y quedamos en dejar pasar las vacaciones de invierno y hacer 
la primera reunión durante los primeros días de agosto. Lo que vino a continuación fue 
una de las experiencias más surrealistas, bizarras y desopilantes que viví en mi vida. Yo 
vivo en el campo, a 400 kilómetros de Buenos Aires, y durante esos meses voy muy poco 
a la ciudad, pero me parecía que en ese caso, y más si yo era quien presidía la comisión, 
tenía que estar sí o sí para la primera reunión, así que me fuí la tarde antes para estar 
puntual a las 11 am. Ni bien llegué, Franky me atajó en la entrada.

–Aproveché para convocar a varios ex jugadores y amigos (le faltó decir “leyendas del 
polo”) para que nos dieran su opinión –me dijo.

–¿Cómo? –respondí– ¿No era que íbamos a hacer nuestra primera reunión nosotros 
cinco, solos? Juntarnos por primera vez para intercambiar ideas, ver dónde estamos 
parados, analizar la reglas existentes, evaluar cómo y dónde probaríamos las nuevas, etc., 
etc.

–Sí, pero no –contestó. 

E inmediatamente dio media vuelta y enfiló hacia la sala de reuniones. Entré tras él 
y me encontré con unas 12 o 13 personas, varios ex 10 goles y ganadores del Abierto, 
dirigentes,  miembros del consejo y algún otro que nunca había visto en mi vida. Contra 
una de las cabeceras estaba Horacito, que me miró con cara de no sé qué carajo hacemos 
acá. Gonzalo Pieres, el único que debía estar, no estaba. (hasta el día de hoy no sé si 
alguna vez supo que fue parte de esa subcomisión. Sospecho que no). La escena parecía 
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el cuadro de la Declaración de la Independencia de 1816, con todas aquellas glorias 
pasadas juntas alrededor de la mesa. Todos eran una suerte de tíos polísticos míos, me 
habían visto nacer, habían sido los ídolos de mi niñez, jugaron con y contra mi viejo 
durante más de veinte años, en la época donde se jugaba al deporte que yo quería 
recuperar. Y además, yo sabía que estaban ahí porque de veras querían ayudar, lo hacían 
de buena fe, y con la mejor de las intenciones. Pero no se si se daban cuenta que nada 
concreto podía salir de ahí. 

Algunos pedían la palabra, sacaban un panfleto de un cartapacio y decían “yo, en el 
año 2007, publiqué esta nota en la revista Tacos y Bochas, que decía bla bla bla... etc”. 
Todo era muy bizarro. Y en el único momento en que todos se quedaban callados era 
cuando hablaba Horacito. Una lástima que no se filmaron esas reuniones (aunque no 
lo crean, hubo más de una, y todas fueron iguales), porque las cosas que dijo Buchaka 
fueron imperdibles. Según él, ya no existían más polistas, lo que había era gente que 
andaba a caballo (la mayoría mal) y le pegaba a la bocha (a veces, y para cualquier lado). 
El polo había dejado de ser un juego de equipo, y las generaciones nuevas estaban todas 
perdidas, porque nadie les había enseñado nada. Los jugadores, a lo único que sabían 
jugar era a buscar el foul, y por eso, según él, todo se arreglaba haciendo que valiera doble 
el gol de cancha, cosa que a mí desde un primer momento me generó serias dudas. 

El concepto no era malo, pero con la pésima calidad de los referatos, lo que pasaba con 
esa regla era que el equipo que defendía, ante la inminencia de un gol, iba a recurrir al 
foul, para recibir un solo gol en vez de dos. Ese era para mí el problema al modificar el 
valor de tal falta. Si  reducimos la pena,  a un equipo le va a convenir más cometerla que 
no hacerlo. Y si la endurecemos, con los referees actuales, al otro equipo le va a convenir 
más buscar el foul (que es lo que pasa cuando un jugador, hoy en día, llega hasta la línea 
de las 60 yardas). Se arma una especie de fila india hacia el arco, como si fuese un gusano, 
con la mitad de los jugadores detrás del que tiene la pelota y la otra mitad adelante, lo 
que invariablemente termina en foul a favor del equipo que ataca.

Luego de la reunion traté de hacerle ver esto a Horacito, pero él estaba muy decidido y 
no cedía en lo más mínimo. Al final, luego de dos o tres reuniones casi idénticas, y ante 
la proximidad del comienzo de la temporada, se decidió probar la regla del gol de cancha 
doble en los dos primeros partidos de San Jorge, que fue casi como no haber probado 
nada. En parte, a mi juicio, porque la regla no cambiaba tanto las cosas (fueron, además, 
partidos sin la más mínima presión), y en parte porque desde algún lado llegó el rumor 
de que “Cambiaso y los Pieres no están para probar ningúna regla nueva”, lo que ya en ese 
momento encendió una luz amarilla en mi semáforo mental, y comencé a poner en duda 
lo que desde mi más corta edad había sido un axioma incuestionable: que los cambios en 
el polo sólo podían darse desde adentro de la Asociación Argentina de Polo. 

La Triple Corona de ese año pasó sin pena ni gloria, con la única novedad de que 
apareció en escena un equipo como La Alegría, que vino a romper con la hegemonía 
de La Dolfina y de Ellerstina. Desde el año 2007 la final tenía siempre a los dos mismos 
equipos. Pero Alegría le ganó en la semi a Ellerstina, en su peor año desde que se tenga 
memoria, y le jugó de igual a igual a La Dolfina durante los primeros cuatro chukkers 
de la final. Aparte de eso, pocas novedades para resaltar. Yo, viendo las pocas chances 
que había de probar cambios de reglas desde mi flamante cargo, lo llamé a Badiola para 
decirle que renunciaba. Pero Juan me pidió que no lo hiciera, porque, además del tema 
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de los cambios de reglas, desde hacía rato que estaban tratando de unificar reglamentos 
con la USPA y con la HPA, y a él le pareció que yo podía ayudar en eso. 

Siempre tuve (y tengo) muy presente todo lo que bancó Juan Badiola a mi viejo cuando 
fue presidente, sé las que se tuvo que bancar, reuniones interminables, kilombos, internas 
y demás. Así que no pude (ni quise) decirle que no. Y así terminó el año: “qué barbaridad, 
qué polo de m...” decían todos, y luego navidad, año nuevo, la mitad a José Ignacio, la 
otra mitad a Villa La Angostura, algunos a Aspen a esquiar, a la estancia en febrero, etc.,  
etc. Y yo, cada vez más lleno de dolor, y de impotencia, porque veía cómo el deporte que 
siempre había querido iba desapareciendo.
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En febrero de 2015 me llamó Carlitos Miguens, mi tío, para decirme que se iba con 
Badiola a Palm Beach, en un viaje oficial de la AAP, para discutir unos temas comerciales 
con la USPA (la Asociación de Polo de los Estados Unidos), y querían  que fuera con 
ellos. Carlitos había entrado a la Asociación un año antes, por pedido de Franky, para dar 
una mano en la parte comercial, dado que es un empresario muy respetado en Argentina, 
con miles de contactos, y toda su vida estuvo ligado al polo por una cuestión familiar. 
Ni bien se interiorizó un poco en ese universo, lo primero que le llamó la atención fue 
que la USPA había desarrollado una marca de indumentaria con su nombre (US Polo 
Assn.), que facturaba millones de dólares por año. Después de varios años de litigio 
con la firma Ralph Lauren, estos habían conseguido demostrar que la United States 
Polo Association, establecida en 1890, era muy anterior al registro de la marca Polo por 
parte de aquella, y por eso podía utilizar comercialmente esa designación en el rubro de  
vestimenta e indumentaria.  

Con bastante acierto, la USPA diseñó un logo casi idéntico al del gran conglomerado 
de modas, con dos jugadores en vez de uno, y así fue como US Polo Assn. se convirtió 
rápidamente en una especie de segunda marca, de menor precio y calidad que Ralph 
Lauren, acaparando un mercado de millones de chinos y asiáticos que, en lugar de 
comprar la típica remera Polo de Ralph Lauren por 75 dólares, compraban la de US 
Polo Assn. por un tercio de eso, y todos contentos. Una máquina de ganar plata.

Carlitos, que siempre tuvo mucho olfato para esas cosas, decidió que había que hacer 
algo parecido con la marca Polo Argentino, que, dicho sea de paso, no hacía mucho que 
era propiedad de la AAP, luego de un conflicto ridículo que durante más de dos años 
habían mantenido la AACCP (Asociación de Criadores de Caballos de Polo) y la AAP 
por la titularidad del nombre. 

A mí ese litigio me hacía recordar  la supuesta definición de Borges sobre la guerra de 
Malvinas: Parecen dos pelados peleándose por un peine, habría dicho el escritor. Porque 
la realidad es que ninguna de las dos asociaciones tenía ni la plata, ni el equipo, ni el 
conocimiento para desarrollar una marca de ropa. Lo único que lograron fue perder 
cantidades enormes de tiempo, energía y recursos, que podrían haber servido para cosas 
mucho más importantes. Pero ahora ese tema ya estaba resuelto, y Carlitos quería ir a  
Estados Unidos para ofrecerle nuestra súper marca, Polo Argentino, a la USPA, para que  
esta la licenciara y la AAP recibiera (soñar no cuesta nada) millonarias sumas de dinero 
para sus arcas. 

Badiola nos dijo, antes de salir, que había hablado con Cambiaso para contarle de 
nuestro viaje, y que este nos había organizado un asado en Valiente, la misma noche de 
nuestra llegada, con todo el resto de los jugadores, para que les contáramos la idea que le 
íbamos a proponer a la USPA, y de paso tocar algunos temas concernientes al calendario 
de primavera, cantidad de equipos en el Abierto, sistema de clasificación, etc. 

3
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Durante el viaje en avión, charlando con Carlitos y Badiola sobre la estrategia a seguir 
durante las reuniones con la gente de la USPA, nos dimos cuenta de que nosotros, si 
queríamos que eso se concretara, teníamos que ofrecerle a ellos algo atractivo a cambio. 
Y sin pensarlo mucho llegamos a la conclusión de que lo más valioso que tienen la AAP, 
el polo argentino y sobre todo la estructura de torneos, clubes, caballos y jugadores, es 
la capacidad de formar jugadores de alto hándicap. Ese es nuestro bien supremo, lo que 
ningún otro país, por más poderío económico que tenga, va a poder conseguir nunca, 
y sonaba como el motivo por el cual la USPA estaría dispuesta a desarrollar una marca 
comercial en conjunto con nosotros. Nosotros los ayudaríamos a formar jugadores de 
10 goles y ellos, a cambio,  nos apoyarían con nuestra marca. 

Llegamos a las caballerizas de Valiente a la tardecita. Nos recibió Adolfito con su 
patrón y dueño del lugar, Bob Jornayvaz, quien al instante nos puso al tanto de todas 
las internas de Wellington y alrededores, la USPA, IPC, Bellísimo, los Ganzi, etc. Nada 
nuevo bajo el sol. Finalizado esto, fueron llegando los jugadores y subimos al primer 
piso, donde estaban preparando un asado. Probablemente me olvide de alguno, pero 
recuerdo que estaban, además de Adolfito, Facu y Nico Pieres, Mariano Aguerre, Miguel 
y Edu Novillo, el Sapo Caset, Facu Sola, Magoo Laprida, no recuerdo si Pelón y Juanma, 
tampoco si había algún Merlos.

Ya desde un primer momento percibí que reinaba un clima hostil en el ambiente. La 
típica reunión del polo, entre dirigentes y jugadores, que había presenciado tantas veces y 
desde todos los ángulos posibles. Sólo que fue la primera en donde yo era un representante 
oficial de la AAP. Carlitos comenzó su speech contándoles los motivos del viaje, alguno 
hizo una o dos preguntas, nadie parecía tener hasta ahí ningún cuestionamiento, ni estar 
en contra (ni demasiado interesado sobre lo que veníamos a hacer). De pronto salió 
el tema reglas, y Badiola les contó que yo me había hecho cargo el año anterior de la 
subcomisión de tales asuntos. Tomé la palabra.

–La verdad es que yo creí que, después de haber escrito aquel ensayo, lo mío ya estaba 
hecho, pero vi muy pocas ganas de probar reglas nuevas, y cuando me pidieron entrar en 
esta subcomisión dije que sí porque me aseguraron que íbamos a ser capaces de probar 
algo, para ver si podíamos recuperar el polo abierto y corrido que, a mi juicio, se perdió.

Silencio. 

Habló Adolfito:

–Yo creo que acá no hay que cambiar nada, ni inventar nada ni poner reglas nuevas. 
Porque cada vez que ponen alguna regla nueva, la gente se confunde y ya no se sabe lo 
que es foul y lo que no es. Y además –concluyó, tajante–, no importa cuál regla inventen, 
nosotros siempre le vamos a encontrar la vuelta.

Esa última frase fue como una bala en el medio de mi frente. Pero al mismo tiempo, 
mientras iba absorbiendo el significado y la profundidad de esa sola oración, tuve como 
un instante de lucidez y de clarividencia, y de un momento a otro lo tuve todo muy claro. 
Adolfito Cambiaso y yo estábamos viendo dos películas totalmente distintas. Imaginen 
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que en un complejo de cines dan, en una sala, la película Polo I, y en otra sala, la película 
Polo II. Él estaba sentado en una butaca de una sala, y yo en una  de la otra. Y si alguien 
hubiese preguntado si  nos encontrábamos en tal o cual complejo de cines, viendo una 
película sobre polo, los dos íbamos a contestar que sí. Pero no estábamos viendo la 
misma película, y tampoco ahora. Porque en la que yo estoy viendo, el mejor jugador 
del mundo no tiene que buscarle la vuelta a las reglas que imaginan los dirigentes, pues 
confía en que esas reglas van a ser las mejores y las que ayuden a que se genere un buen 
espectáculo, que atraiga gente y que haga crecer al deporte. Reglas que, al mismo tiempo,  
se van a aplicar de manera justa; es decir, que no estarán pensadas para favorecer a tal o 
cual jugador, o a tal estilo de juego. En la película que yo estoy viendo, todos estamos del 
mismo lado. Yo no imagino reglas para arruinarle la vida a los jugadores, y ellos no tratan 
de buscarle la vuelta para que esas reglas no funcionen.

Esto no quiere decir que yo no entendiera las razones, y todo lo que había pasado para 
que él me dijera eso. Desde que se transformó en el mejor jugador del mundo, a los 
dieciseis años, impuso un estilo de juego muy individualista, que consistía en lograr la 
posesión de la pelota como primera medida, para luego hacer jugadas que solo él podía 
hacer. Para lograrlo, bajó la velocidad del juego e inventó el bloqueo. Las asociaciones 
buscaron la manera de impedir esto, con la regla del walking, primero, y luego un par 
más a las que él, como bien dijo, les encontró la vuelta.  Yo también coincidía con él en 
que él iba a tener la capacidad para amoldarse a cualquier regla nueva y seguir ganando.  
Lo que no pude hacerle entender era que no era contra él la cosa, sino contra un estilo de 
juego que era muy poco entretenido para ver. 

Y de ninguna manera creo, ni antes ni ahora, que la película que yo estoy viendo sea 
mejor, ni superior a la otra. Puede ser que él tenga razón, a fin de cuentas, y que el tiempo 
compruebe que mis ideas son pésimas y mi forma de pensar y actuar le están haciendo 
mal al polo. Todo puede ser. Pero yo, desde el momento en que escuché salir de su boca 
esa frase, me di cuenta de que para llevar a cabo lo que yo quería, iba a ser muy difícil 
contar con gente que pensara como él. Además de conocernos desde muy chicos, hubo 
una época en que fuimos  buenos amigos. O sea que, aparte de admirarlo  por todo lo 
que es como deportista, y lo que ha logrado en su carrera, le tengo mucho cariño. 

Luego de ese momento la conversación se suavizó  y seguimos hablando de todo un 
poco, de la regla del gol doble de Horacito, de sacar el throw in, de cambiar el sistema de 
clasificación para el Abierto, etc. Yo pude ver que aun dentro de ese grupo de jugadores 
había como una grieta generacional. Los más grandes eran más conflictivos, nada les venía 
bien, se quejaban de todo, etc. A los más jóvenes, (Facu, Nico, Magoo, Facu Sola, el Sapo, 
etc) en cambio, los noté más abiertos, no ponían tantos palos en la rueda, y hasta casi que 
tenían una actitud más pasiva en cierto tipo de decisiones, como diciendo “ok, ustedes 
decidan qué hacer y nosotros los seguimos”. Pero yo decidí que por el momento no iba 
a poder contar con ninguno de ellos. La conversación terminó girando invariablemente 
hacia el lugar donde siempre nos encontramos: los caballos, la cría, embriones, padrillos, 
sangres, etc., etc. Ahí sí que estamos todos en el mismo cine, y viendo casi todos (clones 
aparte) la misma película.

Al día siguiente tuvimos nuestra primera reunión con los americanos, en las oficinas de 
la USPA en Lake Worth Ave. Estábamos Badiola, Carlitos y yo, por el lado argentino, y 
por el lado de ellos estaban Peter Rizzo (chairman por aquel entonces), Charlie Muldoon 
y Bobby Puetz, a quien yo no conocía. La reunión discurrió en muy buenos términos. 
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Les presentamos la propuesta, intercambiamos ideas y alternativas, nosotros siempre 
fieles al pensamiento que nos inculcan desde chicos, es decir, vendiendo la marca Polo 
Argentino como si fuese la última Coca Cola del desierto, creyendo que por tener a 
los mejores jugadores, el resto del mundo muere por nosotros (cosa que con el tiempo 
entendí que no sólo no es verdad, sino que en algunos casos es todo lo contrario). Cuando 
me dieron la palabra, yo les expliqué lo importante que era para el polo que pudieran 
surgir jugadores de alto hándicap en países como EE.UU., Inglaterra, Francia, etc. Les 
dije cuáles creía que eran las causas por las que esto no pasaba, y les hablé de cómo 
nosotros podíamos, a cambio de que ellos nos ayudaran con nuestra marca, ayudarlos a 
ellos a que sus chicos pasasen la barrera de los seis goles.

La idea era elaborar un programa conjunto para mandar a sus mejores chicos a Argentina 
durante un tiempo, para que tuvieran la posibilidad de jugar polo competitivo con  
jugadores mejores que ellos, y en un nivel más alto que el que juegan normalmente en 
su país. Al terminar, nos dijeron que tenían que elevar nuestra propuesta al chairman 
de la USPA, Joe Meyer, y al verdadero cerebro detrás de todo el proceso de armado 
de la licencia de ropa de US Polo Assn., David Cummings, a quien yo conocí cuando 
era manager del Santa Barbara Polo & Racquett Club, en California. Nos invitaron a 
almorzar con ellos al día siguiente en el International Polo Club, el IPC, antes de la 
final de la Gold Cup, para que nos conociéramos todos, y ofrecieron tener para el día 
siguiente una respuesta.

Cuento corto: la respuesta fue un no rotundo. Muy diplomáticamente, nos dijeron que 
el proceso para desarrollar su marca, y sobre todo ganarle la batalla legal a Ralph Lauren, 
les había costado muchísima energía, tiempo y dinero, y que no estaba en sus planes 
pasar por lo mismo con otras marcas en relación al polo, pero que contáramos con su 
ayuda si nosotros queríamos hacerlo por nuestra cuenta. Lo que no nos dijeron (y me lo 
dijo David Cummings tres años más tarde, a mí solo) es que lo último que ellos querían 
era que surgiera otra marca de ropa que compitiera con la suya, y con la que tuvieran al 
mismo tiempo que compartir regalías. Un pensamiento básico, que responde al sentido 
común más elemental, y que nosotros, vaya a saberse por qué, no conseguimos prever 
como posibilidad cuando se nos ocurrió la idea, aunque sí supimos aceptarlo  como algo 
sumamente lógico y válido de su parte.

Finiquitado el tema licencia de la marca Polo Argentino, ya estábamos saliendo de la 
sala de reuniones de la USPA cuando Charlie Muldoon me retiene por un segundo y me 
dice lo siguiente:

–Javier, nos quedamos pensando, con Bobby, en lo que dijiste ayer acerca de entrenar 
a nuestros chicos en Argentina. Y más allá de que no haya salido lo de la marca de ropa, 
nos gustaría que trabajáramos juntos para ver de hacer algo. Además, a nosotros también 
nos parece que el polo necesita un cambio de reglas urgente.

Le dije que por supuesto, que para mí la razón de tanto desequilibrio entre los jugadores 
argentinos y los del resto del mundo, y las dificultades que tienen estos para convertirse 
en buenos jugadores, es puramente económica y no responde a ninguna otra variable, 
aunque en Argentina muchos piensen distinto, como que nuestros chicos son seres 
superdotados, con una genética superior para este juego: la mezcla del gaucho con el 
inmigrante, etc., etc. Pavadas. Es solo un tema económico. Terminó la reunión, fuimos 
a comer a Ollies con Carlitos, Badiola, nuestras mujeres, El Sapo Caset e Inesita, la hija 
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de Badiola. Una rica comida, un par de vinos y todos a dormir. Menos yo, porque esa 
noche, esa larguísima noche de insomnio en el hotel Hamptons Inn de Wellington, se 
gestó en mi cabeza la idea del All Pro Polo. 
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Si uno busca en el diccionario la definición de insomnio, se va a encontrar con que 
dice falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo que se sufre en el momento en que 
corresponde dormir. Pero en este caso, yo estaba despierto, sin sueño pero sin ningunas 
ganas de querer dormirme. Como si fuera una especie de insomnio dulce, entré en una 
frecuencia mental de pensamientos interconectados, y así fueron pasando las horas, se 
hicieron las dos de la mañana, luego las tres, las cuatro, y creo que cuando comenzaba a 
amanecer, con el placer y la satisfacción de haber dado con algo que consideraba valioso, 
al fin me dormí durante un par de horas.

Lo que pasó esa noche fue que puse dos neuronas en fila, por decirlo de alguna manera: 
uní los dos acontecimientos que me habían ocurrido en las últimas 48 horas y, de 
pronto, pude ver de manera muy clara lo que tenía que hacer. Me había ido de Valiente 
dos noches atrás con el convencimiento de que resultaría imposible cambiar nada, ni 
sumando a los jugadores de alto hándicap, ni desde la dirigencia de la AAP. Iba a tener 
que gastar cantidades enormes de energía y de tiempo para convencerlos de probar cosas 
que, al no estar ellos convencidos, lo más probable es que no funcionaran. Y por otro 
lado, me había encontrado con dos tipos bastante sensatos, que ocupaban cargos de 
cierta relevancia dentro de la USPA, que compartían la mirada que yo tenía sobre el 
asunto y estaban dispuestos a que trabajásemos juntos en un proyecto para cambiar el 
polo.

Al mismo tiempo, hay algo que tiene que ver con mi forma de ser, y con una fuerte 
impronta artística y creativa que descubrí durante mi adolescencia. Soy alguien que 
responde y se motiva con los estímulos que tengan que ver con el proceso creativo de los 
proyectos. Constantemente estoy pensando formas y maneras de cambiar y mejorar lo 
que existe. En este caso particular, sabía que desde adentro de la AAP iba a tener poco 
espacio para desarrollar ese pensamiento creativo, pero en caso de hacer algo por mi 
cuenta y sin tener que pedirle permiso a nadie, dispondría de una enorme hoja en blanco 
en donde podía empezar a garabatear ideas, reglas, conceptos y criterios de arbitraje, 
como si estuviera inventando un deporte nuevo. ¿Era eso lo que quería? No, de ninguna 
manera: yo quería recuperar el deporte que había perdido, el que mis ojos habían visto 
por primera vez a los dos años de edad, desde el capó de un auto contra las tablas, el 
que había aprendido a mirar y a jugar, de la mano de mi viejo, mi tío Jorge y todos los 
monstruos de su generación, los Harriott, los Heguy, los Pieres, Trotz, Juni Crotto, Alex 
Garrahan, Badiola, Benjamín Araya. También, el que había jugado junto a mis amigos 
del alma, Pancho Bensadón, Ale Agote, el Mono Gassiebayle, Justo Saavedra, etc., y que 
por varias razones  se estaba perdiendo. 

A medida que avanzaba la noche, la idea iba tomando una forma cada vez más concreta. 
Por un lado, convocaría a los mejores 30 chicos argentinos de entre 17 y 24 años. Les 
iba a explicar la idea, les iba a contar cómo era el polo de antes, las virtudes que tenía y 
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las razones por las cuales creía que había que recuperarlo. Luego les explicaría las reglas 
que, a mi entender, había que incorporar al reglamento. Por otro lado, iba a convocar 
también a jugadores de todo el mundo, del mismo nivel, la misma edad y con las mismas 
condiciones  que los argentinos, y entre todos íbamos a reformular el deporte, con un 
código de disciplina copiado del rugby, con un juego más abierto, más dinámico y fácil 
de entender, con menos tiempos muertos, etc. 

  Durante el desayuno siguiente les conté a Badiola y a Carlitos mi idea. Se miraron entre 
ellos durante un instante, y no podría decir qué es lo que se les cruzó por la cabeza, pero 
seguramente lo último que imaginaron fue que aquel desayuno en el Deli, al lado del 
viejo Publix, y aquel viaje de cuatro días a Palm Beach en marzo de 2015, iba a terminar 
ocupando tres o cuatro páginas de esta historia y a ser la piedra de toque para algo que 
(por un motivo u otro) está destinado a cambiar el polo.

*

De vuelta en mi casa, comencé a darle forma al proyecto. Como dije antes, en los años 
posteriores a la publicación de mi ensayo hubo algunas ideas y conceptos sobre los que 
cambié de opinión, y otros que no. Entre éstos últimos figuraba, sin duda, el más relevante 
de todos: el ingreso de los patrones a la cancha había cambiado el juego. Las reglas en 
todos los deportes de equipo han sido escritas bajo la premisa de que los jugadores tienen 
un mismo nivel de juego. Los profesionales juegan entre ellos, los amateurs entre ellos, 
los chicos entre ellos, las mujeres, los veteranos, etc. Si en cualquier deporte de equipo 
se pusieran a jugar de manera competitiva participantes muy buenos y muy malos, la 
dinámica cambiaría, se desnaturalizaría, dejaría de ser un juego de equipo y pasaría a ser 
más individual. Es decir, lo que ocurrió con el polo. 

Lo primero que había que hacer entonces era volver a segmentarlo en un mismo nivel 
de juego. Porque además, y esto estaba tratado muy por arriba en el ensayo, lo que 
entonces pude ver era que habíamos estado mezclando peras con manzanas durante 
mucho tiempo. Es decir (y estoy hablando del polo de fuera de Argentina), poníamos 
al patrón, el que nos pagaba, dentro de la cancha, y al mismo tiempo pretendíamos que 
eso fuese un espectáculo, algo por lo cual le exigíamos a la gente que pagara una entrada. 
Y bajo esa misma lógica, intentábamos que ESPN y otras plataformas de transmisiones 
deportivas pusieran al aire este tipo de partidos. Algo ridículo, porque lo que estábamos 
haciendo era subestimar al espectador. A nadie le divierte ver a gente haciendo las cosas 
mal. Si me invitan a ir a ver un partido de fútbol, y me dicen que el número nueve del 
equipo azul es Jeff Bezos. ¿Iría? ¿qué interés puedo tener yo en verlo jugar al fútbol? Me 
encantaría ir a escucharlo en una charla y que me cuente cómo creó Amazon, cómo lo 
transformó en el monstruo que es hoy, pero no tengo ningún interés en verlo jugar a 
ningún deporte. Y esa confusión es la que, hasta el día de hoy, reina en el ambiente del 
polo, y eso hace que cada vez menos gente lo juegue y cada vez menos gente lo mire.

   Por otro lado, en paralelo a todo esto siempre estaba en mi cabeza el polo de Argentina, el 
alto hándicap, la Triple Corona, que tenía características distintas pero que últimamente 
se venía empobreciendo como espectáculo, y cada vez más se parecía al polo de patrones. 
¿Las razones? Los mismos referees, sin capacidad para discernir entre un nivel de juego y 
otro, lograron que a los jugadores les rindiera más bajar la velocidad, cuidar la posesión 
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de la pelota para buscar el foul,  etcétera.  Me dolía el alma al sentarme en una tribuna de 
Palermo y ver a ocho tremendos jugadores todos amontonados, andando al galope. Y 
eso es lo que me proponía cambiar. Así que, sabiendo que obviamente tenía que ponerle 
un nombre a todo este proyecto, no lo dudé ni un instante: All Pro Polo League. Solo 
para los mejores jugadores profesionales, una instancia como la que existe en todos los 
deportes. Los patrones, afuera. Los jugadores de bajo hándicap, afuera; los amateurs, 
afuera. Si pretendíamos que el polo volviese a ser tomado como un deporte en serio, y 
no como un pasatiempo de millonarios, había que empezar por ahí, no quedaba otra.

Ahora que lo pienso, es probable que no haya sido yo del todo consciente en ese 
momento del impacto que la idea, y sobre todo el nombre, iban a tener en nuestro 
reducido universo. De un momento a otro pasé a ser una especie de anticristo. 

–Javier quiere dejar afuera a los pocos tipos que nos pagan, que nos dan de comer, que 
mantienen la industria del polo –casi que podía escucharlos, a la distancia–. ¿Se volvió 
loco?

–No, siempre estuvo loco.

Eso puede ser, pero la verdad es que yo no quería dejar afuera a nadie, solo quería crear 
una alternativa que pudiera coexistir y complementarse con lo que ya había. Y para eso 
estaba haciendo una iniciativa privada, por mi cuenta, con mi plata y sin interferir con 
los calendarios ni los torneos de ninguna asociación. Puesto el nombre, diseñado el logo, 
lo primero que se me ocurrió fue imaginar un modelo de torneo para jugarse durante el 
mes de noviembre de aquel año, en Argentina, con una ecuación (que resultó ser ilusoria 
y equivocada) que lo hiciera económicamente viable. Yo suponía que si les ofrecía a 
los chicos extranjeros la posibilidad de jugar un torneo competitivo con los mejores 
jugadores argentinos de su misma edad, y a un costo lógico, iba a tener un montón de 
interesados. Con lo que ellos pagaran,  yo podría alquilarles buenos caballos y canchas, 
cubrir gastos del torneo, y remunerar en algo a los jugadores argentinos. 

 Redacté una carta y se las envié a los presidentes de las principales asociaciones de 
polo del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Chile, Perú, México, 
Sudáfrica, Australia y otras más.

Al mismo tiempo, me dije entonces, tenía que armar el grupo de jugadores argentinos. 
¿Dónde buscarlos? ¿cómo? No sólo es que no tengo hijos varones, sino que mi hija 
mayor tenía en ese momento apenas cinco años, así que nunca había visto las copas de 
chicos en Argentina (como la Potrillos, la Tolo Polo, el Intercolegial) casi que desde 
que yo había dejado de jugarlas. De oído sabía de tres o cuatro nombres que circulaban 
en las típicas rondas de mate en las caballerizas. Me hablaban de un chico Bayugar que 
jugaba muy bien, de Juan Martín Zubía, Jero del Carril, un tal Britos, el hijo del Piki. De 
Min Podestá, de Segundo Bocchino, de los hijos de Tomás y del Morocho Fernández 
Llorente. Y alguno más. Justo del Carril, el padre de Jero, había hecho conmigo un 
arreglo de caballos unos años atrás, y si bien no era un amigo íntimo, lo conocía de toda 
la vida y me caía muy bien. Aproveché que tenía que ir a ver cómo andaban los caballos 
que teníamos a medias en La Junta, su campo en Lonquimay, para contarle la idea. Justo 
se había desempeñado como profesional en Estados Unidos durante muchos años, y 
publicó un libro didáctico muy completo, titulado Polo Tips, que yo había leído y que 
hasta el día de hoy se vende muy bien. 
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El poeta Jacinto Benavente escribió: Quien no piensa lo que dice, es, precisamente, 
quien dice lo que piensa. Hoy, que lo conozco bien, no encuentro una frase que pueda 
representar mejor a Justo. Es un apasionado del polo y de la vida. Verborrágico, directo, 
inteligente, frontal hasta el extremo, siendo esta última cualidad algo que en el ambiente 
del polo no es muy bien visto. Llegué a La Junta, me mostró los caballos mientras un 
gaucho hacía un asado bien campero en la cabecera misma de la cancha. Y una vez ahí, 
en un mediodía apacible de agosto, con un tinto de por medio, le hablé de la idea.

Lo primero que me dijo ya me insinuó que estábamos coincidiendo en algo básico.
–Acá lo que es seguro es que hay que hacer algo, porque si no, vamos a ir todos a parar 

al carajo  –me dijo mirándome fijo.

Lo que Justo me estaba dando a entender era que avizoraba la crisis que se venía en el 
polo. Crisis que (y esta es otra de las cosas de las que me fui dando cuenta con el tiempo) 
no es sólo por causa de la escasez de patrones, sino resultado de haberse transformado en 
una actividad en donde nadie gana plata. Todo el mundo (y especialmente los jugadores) 
está continuamente viendo pasar el dinero, sólo que de largo. Pero no me quiero ir por 
las ramas. Luego de esos primeros minutos de charla, ya supe que estaba frente a alguien 
que entendía la profundidad y sustancia del asunto o, por decirlo de alguna manera, 
que le veía el hueso al problema. Su hijo Jero ya se destacaba como uno de los jugadores 
con más talento en su generación, y el hecho de que su apellido no fuera Pieres, ni 
Cambiaso, ni Novillo Astrada, ni Merlos ni MacDonough, iba a hacer que le fuera muy 
difícil llegar a 10 goles: tendría que invertir en caballos cada dólar que generara durante 
los próximos 15 años, para lograrlo. Justo tenía eso muy claro, y era consciente de que 
no sólo el reglamento del polo, sino todo el sistema, estaba reclamando un cambio de 
rumbo. Urgente. 

Cuando pasamos a la parte práctica del proyecto, comencé a explicarle cómo pensaba 
financiarme, a través de los jugadores exrtranjeros, para cubrir costos y también pagarle 
a los jugadores argentinos.

–¿Qué? –me paró en seco– ¿Vos pensás pagarles a estos pendejos? ¿Vos estás loco?
–Y, sí, me parece que si queremos exigirles que jueguen como nosotros queremos, 

tenemos que pagarles –le dije, sin mucha convicción.
–No, Javier, perdoname, pero yo no lo veo así –me respondió–. Vos primero tenés que 

probarlos a ver si son capaces de jugar a eso, si pueden hacer el click y empezar a correr, 
a pegarle, a pasarse la pelota y todo eso. Porque ellos nunca jugaron ese polo, ellos se 
formaron con el polo del bloqueo, del parate, del llevala.

Una idea más que acertada. Que habla, además, de su integridad y su ética, ya que el 
motivo por el cual yo había ido a verlo era para contratar a su hijo y sus amigos. Y ahí 
estaba él, diciéndome que no había que pagarles. Quedamos en seguir hablando, pero 
recuerdo que me fui de La Junta con la sensación de haber encontrado un socio. 

Tres días después, me llamó.

–Loquito, me quedé pensando y la verdad es que tu idea está buenísima –me dijo un 
tanto exhaltado–. Pero si queremos llegar a hacer algo esta primavera, tenemos que 
arrancar ya y formar un muy buen grupo de pendejos. Yo mañana estoy yendo a Buenos 
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Aires. Puedo pasar por tu campo y así lo seguimos armando, ¿te va?
Por supuesto que me iba. Y acá también hay algo que fue muy curioso, y que me hizo 

aprender mucho. Yo le comunicaba la idea a quien quisiera escucharla, a mis hermanos, 
cuñados, tíos, amigos y  conocidos Casi todo el mundo me decía “qué bueno, me parece 
bárbaro, contá conmigo si me necesitás”,  y luego desaparecían. Otra cosa eran los 
que se tomaban el trabajo de llamarme a mí, y allí es donde yo me daba cuenta de que 
realmente entendían la propuesta y le veían el potencial. Todos los que hoy son parte de 
este proyecto, en algún momento levantaron por sí mismos el teléfono.

Justo fue el primero en hacerlo, no el único. Me pasó muchas veces tener reuniones con 
gente que yo daba por descontado que se iba a sumar al proyecto, y no pasaba nada. Y de 
pronto, del lugar menos pensado, aparecía alguien que sin preguntarme mucho se subía 
al barco. Y hasta el día de hoy me sigue pasando. Espero que no se corte.

El argumento de Justo, de que no había que pagarles a los chicos, además de parecerme 
muy razonable, empezó a calzarme como anillo al dedo. Ocurrió en la exacta misma 
medida y en sincronía con las contestaciones que recibía a las cartas que había mandado 
a todas las asociaciones del mundo. Más allá de alguno que nunca contestó, el resto 
demostró interés hasta que les dije  cuánto les iba a salir. A partir de ahí, parecía que 
la tierra se los tragaba. Yo tenía muy claro que, con excepción de la USPA, las demás 
asociaciones de polo del mundo casi no tienen un peso, la vienen corriendo de atrás desde 
hace años, y no pretendía que la plata saliera de su presupuesto ordinario. Pero sí me 
parecía que a través de ellas se podían articular programas para que sus jugadores jóvenes 
con mayor talento pudieran al fin convertirse en polistas de alto hándicap. Podían, por 
ejemplo, convocar a patrones y ex patrones, familiares de los chicos, sponsors corporativos, 
familias tradicionales del polo, anotarlos en las plataformas de crowdfunding, que por esa 
época se estaban poniendo muy de moda, especialmente en deportes semiprofesionales 
como el yatching, la gimnasia y las disciplinas olímpicas. Pero la realidad es que nada de 
eso pasaba, y ahora me doy cuenta de que por varias razones: la primera y principal, la 
desconfianza que se despierta en cualquier habitante del mundo cuando un argentino 
lo llama para tratar de sacarle plata. Terminaba así mi propuesta en el mismo cajón que 
las de aquellos que les querían vender tacos, caballos, clases de polo, monturas, lo que 
fuere. Además, si bien la mayoría había leído mis Reflexiones, yo no había sido capaz 
de transmitirles que esto era una cuestión filantrópica. También se sumaba el hecho de 
que, al ocupar puestos políticos, muchos presidentes de asociaciones no se atrevieran 
a dar el paso por temor a recibir una lluvia de críticas de sus enemigos internos, de la 
eterna y crónica oposición que allí existe, siempre al acecho para prender en fuego a los 
dirigentes de turno ante cualquier paso en falso. 

¿Y la USPA, que había sido de los impulsores de la idea? Bien gracias. It´s a great 
idea, we are on the same page, we will support you in your effort to take polo to the next 
level. Pero a la hora de los bifes, había ensalada. Bobby Puetz se había convertido en mi 
interlocutor, antes que nada porque adoptó la idea idea desde el minuto uno, y además 
porque habíamos estado tratando de unificar el reglamento entre los big three (EE.UU., 
Inglaterra y Argentina) un tiempo atrás, con poco éxito, como es costumbre cuando dos 
o más asociaciones intentan hacer algo que mejore el polo. Pero Bobby ocupaba por 
aquel entonces un puesto menor en la USPA y, aunque no me lo decía textualmente, 
no podía empujar aquello más allá de lo aconsejable por temor a que pensaran que 
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tenía intereses creados o que percibía alguna comisión, cosa que por supuesto no era 
el caso. La USPA, me contaba él, recibía todo el tiempo ofertas de bienes y servicios 
relacionados con el polo, la mayoría provenientes de estadounidenses, con lo cual mi 
propuesta siempre quedaba a la cola. Un día me fue muy franco y me dijo: 

–Mirá Javier, creo que tu idea es muy buena, pero por ahora no veo posible que te 
podamos apoyar económicamente. 

–Muy bien, entendido, seguimos en contacto y gracias igual por el interés –le contesté. 
Algo me decía que, aunque no hubiera salido el asunto, ya nos volveríamos a encontrar. 
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De a poco comencé a ver de manera muy clara cómo era la secuencia de pasos que tenía 
que dar si pretendía llegar a algo con todo esto. Como si fuera una hoja de ruta o, mejor 
dicho, una especie de mapa circular cuyo recorrido pasara por los siguientes puntos:

1. Para mejorar el polo en Argentina, y recuperar el deporte que se estaba 
perdiendo, había que cambiar las reglas.

2. Para convencer a los jugadores que probaran las reglas nuevas, tenía que 
crear algo económicamente viable, que los motivara a subirse a un proyecto 
con alguna perspectiva de ingresos en el futuro.

3. Para que fuese económicamente viable sin patrones dentro de la cancha, 
tenía que recurrir a las marcas.

4. Para que el deporte fuera atractivo para éstos últimos, necesitaba formar 
buenos jugadores en el resto del mundo.

Ese último punto era clave, porque así es como funciona la psiquis,  y el comportamiento 
de la mayoría de los consumidores de espectáculos deportivos a nivel global: le ponen 
interés cuando hay un compatriota compitiendo. En la propia Argentina llevamos esto 
al paroxismo, sobre todo en las olimpíadas. De pronto nos enteramos que parece ser 
que un argentino clasificó para las finales de piragüismo en aguas bravas, por ejemplo, 
y ya estamos preguntando a qué hora compite y en qué canal lo pasan. No conocemos 
el deporte ni al sujeto que llegó a la final, pero es argentino y con eso alcanza. Sucedió 
con Los Pumas en el rugby, luego con Las Leonas en el hockey femenino, en tantas 
competencias más. Volviendo al polo, Argentina es el líder indiscutido, pero eso no le 
sirve a nadie: somos tan superiores que no existe una verdadera competencia y al resto 
del mundo no le interesa un deporte que está tan ampliamente dominado por unos 
sudamericanos que, encima y para peor, son argentinos, es decir soberbios, arrogantes, 
mentirosos, esto y lo otro y todos los etcéteras. Y acá es donde yo veo que hay una gran 
diferencia entre la forma en como creemos que nos ven desde afuera y cómo nos ven 
realmente. La realidad es que, por una u otra razón, no nos quiere nadie.

Pero en aquel entonces yo, por lo visto, no era capaz de transmitir ese concepto de 
manera tan clara, y no lograba que la gente de otros países entendiera que no estábamos 
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pretendiendo hacerles un favor, porque para nosotros también iba a ser muy bueno que 
surgieran buenos polistas de otros lugares, en especial de los países del primer mundo. 
Con lo cual me rendí ante la imposibilidad de financiar el proyecto con los extranjeros, 
y hasta pensé en hacerlos jugar gratis, pero la realidad es que necesitaba plata para 
alquilarles caballos: una cosa era que convocara a los chicos argentinos a jugar, y otra 
que saliera a pedir caballos prestados. Soy loco, pero no como vidrio. Así que más o 
menos a fines de agosto de ese 2015, ya empecé a hacerme a la idea de que en esa primera 
etapa aquello iba a ser un proyecto de cabotaje, en el que cada uno que se sumara lo haría 
sólo porque le veía el potencial y compartía mi visión, y que los fondos necesarios para 
que eso ocurriera iban a salir del único bolsillo posible: el mío.

Un aspecto clave de todo el asunto era el tema de los referees, porque yo era consciente 
de que una cosa era encontrar las reglas indicadas para recuperar el polo, volver a hacerlo 
abierto, corrido y entretenido, y otra muy distinta era lograr que esas reglas se aplicaran 
de manera correcta. El sistema de arbitraje  en Argentina en ese entonces tenía para mí 
dos defectos que saltaban a la vista, y quiero detenerme en cada uno de ellos: 

Los referees no siguen las indicaciones y directivas de la AAP, sino que 
son funcionales a los jugadores.

Esto ocurre por dos motivos: primero que todo, porque desde que yo tengo memoria 
la AAP permite que los jugadores (hablo de los dos equipos grandes, principalmente) 
intervengan en la elección de los referees. Todo el mundo sabe quiénes son los árbitros 
que le gustan a un equipo , y cuáles a otro. Entonces, faltando pocos días para la final del 
Abierto, comienza una especie de pan y queso, en donde si un equipo elige a Fulano, el 
otro escoge a Mengano. Con la crisis actual, los torneos de patrones en Argentina están 
bastante devaluados, pero hace cuatro o cinco años, tres de los cuatro mejores equipos 
del Abierto (La Dolfina, Ellerstina, La Aguada) tenían torneos muy competitivos, con 
muchos equipos inscriptos, que demandaban una gran cantidad de referees. Es decir 
que esos clubes, que tenían algún equipo participando del Abierto, estaban dándole (o 
no) trabajo a las mismas personas que debían dirigirlos dentro de la cancha y, por ende,  
debían sancionarlos en caso de ser necesario. 

  Lógicamente, los jugadores se dieron cuenta de que podían utilizar esto como un 
factor de presión, y así lo hicieron, ante la total pasividad de los dirigentes. Eso está mal. 
Es un grave error. En ningún deporte serio puede el referee ser empleado por un jugador 
o un club al que deba dirigir. Porque lo que ocurre en tal caso es que ese árbitro termina 
cobrando según se lo exija quien le paga. Entonces, se hace la vista gorda cuando un 
jugador cambia de caballo en mitad del chukker y el compañero hace tiempo para que 
vuelva, o cuando se lastima y pasan 20 minutos hasta que se reanuda el juego, y sobre 
todo no lo castiga cuando debe hacerlo, ni cuando juega peligroso ni cuando protesta. 
Porque cualquiera de estas acciones por parte del referee hace automáticamente que su 
apellido vaya seguido de un pulgar para abajo, por parte de las estrellas, tanto a la hora de 
dirigir la final del Abierto,  como de arbitrar este tipo de torneos, de viajar a Venezuela, 
a Sotogrande, y a varios lugares más .

El referee no llega al polo por vocación, sino por una necesidad 
económica.
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Obviamente que hay exepciones, pero la gran mayoría de quienes se vuelcan al referato 
son ex jugadores que, por una u otra razón, encuentran allí una salida laboral. Pero para 
explayarme en este punto tengo que volver atrás en el tiempo y contar cómo fue que me 
dí cuenta de esto. A fines de 2014, luego de aquella final desastrosa, y ante la impotencia 
de no poder hacer nada desde dentro de la AAP, se me ocurrió la idea de hacer una escuela 
de referees. Quería convocar gente capacitada, jugadores, ex jugadores y amantes del 
polo (el único requisito era saber andar a caballo y conocer el reglamento) que tuvieran 
vocación para dirigir, como los que veía en el rugby. Como me encanta ponerle nombre 
a los proyectos, pensé en llamarlo Escuela de Referees de Polo, pero al instante comprendí 
que sus siglas (ERP) no iban a caer muy bien en los ámbitos castrenses, tan fuertemente 
ligados a la AAP, al Campo de Polo de Palermo y al deporte en general. Así que por 
un momento dejé el nombre de lado y me contacté con Horacio Elizondo, uno de los 
mejores árbitros de futbol de Argentina y del mundo, que dirigió la final del Mundial en 
Alemania 2006, en aquel famoso partido en que le sacó la tarjeta roja a Zidane por un 
cabezazo a Materazzi. Conseguí su teléfono, lo llamé, le conté un poco de qué venía el 
asunto y a lo largo de varias charlas, con gran generosidad, me ilustró sobre el tema y me 
hizo ver cosas que antes no veía.

–¿Quiénes son los veedores?  –me preguntó, a poco de haber comenzado la primera 
charla.

–¿Los qué?  –repliqué, sorprendido.

–Sí, los veedores, los que los controlan. ¿Quién los evalúa al término de cada partido?

–Nadie –le respondí.

–Ok, ahí ya tenés el primer error. El juez tiene que rendir un examen cada vez que 
dirige un partido, y alguien debe tomarle ese examen. Porque el juez va a rendir bien en 
la medida que lo exijan a que lo haga. Yo no fui al mundial porque era el preferido de 
Grondona, ni de los capos de la FIFA. Fui porque durante el período previo a la elección 
de los jueces,  fui el que sacó el mejor puntaje. Y eso es lo que a mí me hizo concentrarme, 
actuar de manera justa, aplicar el reglamento, porque cada vez que yo entraba a una 
cancha de fútbol, había alguien que me estaba evaluando –concluyó, terminante.

Luego, en charlas posteriores, me aportó otro dato clave. En casi ninguno de los grandes 
deportes masivos, incluido el fútbol, los jueces viven del referato. Es cierto que perciben 
dinero por arbitrar, pero todos tienen una actividad paralela que es su principal fuente 
de ingresos. Los únicos que, según él, son 100% profesionales son los de rugby que hacen 
los Test Matches internacionales, ya que se la pasan viajando por el mundo y no pueden 
tener una ocupación fija en ningún lugar. Pero todos (ellos incluso) se acercan al referato 
por una cuestión vocacional. Les gusta cumplir ese papel. Para empezar, se anotan en 
una escuela, pagan una matrícula y una cuota mensual, estudian, se capacitan, se reciben 
con un promedio. 

Imaginen si les propusiéramos a los referees de polo una actividad relacionada con este 
deporte (coach, jugador, vendedor de caballos, mánager de club, de equipo) que les dejara 
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la misma plata, el mismo nivel de vida (viajes por el mundo, entre otras cosas) y que les 
insumiera el mismo tiempo que el referato. ¿Que nos dirían? ¿Elegirían alguno de esos 
trabajos, o preferirían seguir siendo árbitros? Yo, si tuviera que apostar, diría que la gran 
mayoría optaría por lo primero. Porque no hay una tarea más ingrata que la segunda. 
Impopulares, mal vistos, odiados por algunos, discriminados por otros, obligados a vivir 
a la sombra como ciudadanos de segunda, ninguneados por todos. “¿Se enteraron de 
que Fulano se hizo referee?”, comenta uno en la ronda de mate, y ahí uno ya sabe que 
Fulano agotó todas las posibilidades laborales para seguir viviendo de alguna actividad 
relacionada con el polo, y que al fin se rindió. 

   Y es entonces que nos preguntamos: “¿Qué tal será Fulano de referee? Capaz que 
sea bueno, porque llegó a tener cinco goles, ¿no?”. Sí, llegó a tener cinco goles, pero lo 
más probable es que haciendo de árbitro sea malo, porque no tiene vocación. Lo hace 
porque es la única que le queda. ¿Por qué en un deporte como el fútbol no pasa que los 
ex jugadores se dediquen a ese oficio? No pasa por los dos motivos que mencionamos 
antes: porque no pueden vivir de eso, y porque hay otros que desde muy jóvenes tuvieron 
vocación para dirigir, y aprendieron a hacerlo, se prepararon, y por eso son mucho 
mejores que cualquier futbolista retirado. 

Lo primero de lo que me percaté era que tenía que encontrar alguien que se pusiera a 
cargo del tema referatos. Inmediatamente se me vino a la cabeza un muy buen amigo 
mío, llamado Marcos Aldao. Marcos había organizado con mucho éxito la Copa de 
Oro de Ascochinga durante seis o siete años, uno de los torneos más divertidos que 
jugué en mi vida. Si bien esa copa no era súper competitiva, lo había visto hacer de 
referee muchas veces (desde adentro y afuera de la cancha) y me pareció que, además de 
tener buen criterio, tenía una muy buena actitud para dirigir. Demostraba autoridad, 
pero con respeto hacia los jugadores, sin prepotearlos ni tratarlos mal. Lo que más me 
gusta de los referatos de rugby es eso, cómo son capaces de transmitir la idea de que no 
son un enemigo que viene a arruinarle la tarde a nadie, ni a prohibir todo lo que los 
jugadores pretenden hacer: es alguien que está para ayudar, ya que sin él ese partido no 
sería posible. Marcos me transmitía esa misma sensación, y además era un muy buen 
amigo mío, un buen tipo, honesto y laburador. Lo llamé, me invitó a almorzar a Croque 
Madame, pedí unos ravioles de calabaza y le conté la idea. Cuando llegaron los ravioles 
ya tenía un socio nuevo. 

*

Llegado ese momento, faltando poco tiempo para empezar a convocar a los jugadores, 
con Justo y Marcos arriba del barco, teníamos que definir cuáles (y cuántas) iban a ser las 
reglas nuevas. La primera era, sin ninguna duda, prohibir el cambio de caballo a mitad 
de chukker. Resultaba tan evidente el daño que esto le había hecho no solo al polo, sino 
a la cría de caballos y a la formación de nuevos jugadores, que era lo primero que había 
que corregir para recuperar el deporte. El hecho de poder cambiar  todas las veces que 
uno quisiera estaba dejando de premiar los talentos, tanto de caballos como de polistas. 
En mis Reflexiones esto está explicado bastante en detalle, así que no es mi intención 
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repetirme. Se las recomiendo a quien no las haya leído, porque ahí está no solo mi opinión 
sino la de veterinarios, domadores, pilotos y jugadores que saben muchísimo del tema. 
Solo voy a aportar este concepto: cuando se jugaba un caballo por chukker, saltaban a la 
vista los malos pilotos, porque no sabían administrarle la boca y la energía. Saltaban a la 
vista los malos polistas, porque no sabían jugar en equipo y, queriendo hacer todo solos 
se quedaban sin nada abajo. Y por último, saltaban a la vista los malos caballos, porque 
no tenían pulmón ni aptitudes para durar siete minutos. Se daba entonces un proceso de 
selección natural, por el cual terminaban llegando a la cancha 1 de Palermo los mejores 
caballos y los mejores jinetes. El resto quedaba afuera de la cancha.

Con el cambio en medio del chukker, todos estos asuntos comenzaron a pasar 
desapercibidos, y empezó a darse un círculo vicioso en donde, al no tener necesidad de 
pilotear bien un caballo, o de administrarle la energía, nadie se preocupó en transmitir 
ese conocimiento, y los chicos que vinieron abajo no lo aprendieron, porque no hacía 
falta. 

¿Y por qué digo que también fue nocivo para la cría de caballos? Porque empezamos 
a mentirnos, a nosotros mismos y al resto. Antes jugaban en Palermo solo los caballos 
buenos, y de pronto, en el año 2000, aproximadamente, arranca el boom de los remates 
de potrancas. Los equipos y jugadores de punta son, además, grandes criadores, y se 
dan allí cuenta de que tienen muchas potrancas para vender, pero no todas son hijas 
de yeguas que juegan el Abierto. Entonces Pirulo mete la Cumparsita (por decir un 
nombre), una yegua mediocre, a jugar un minuto y medio (y no más que eso, porque 
al minuto cuarenta la Cumparsita abre la boca y se traga el paredón del fondo de la 
cancha), y al año siguiente sale a la venta su hija y en una página del catálogo dice: “Línea 
materna: Cumparsita (jugó Abierto de Palermo con Pirulo)”. Y ahí aparece un pobre 
criador ilusionado (y casi siempre alcoholizado) que levanta la mano y se compra en un 
montón de plata la hija de la Cumparsita. La doma, la manda a un centro de embriones 
y empieza a criar con eso, e indefectiblemente nunca saca un caballo de polo (porque la 
genética es infalible, y todas las hijas de la Cumparsita se tragan el paredón del fondo al 
minuto cuarenta), hasta que se aburre de gastar plata y decide liquidar todo, que es lo 
que estamos presenciando ahora. Estamos recogiendo lo que sembramos, y digo estamos 
porque mi familia y yo también lo hicimos con nuestra cría y en nuestros remates: todos 
estuvimos llenando renglones en los catálogos, gracias al cambio de caballo a mitad de 
chukker, para vender más caras las potrancas. Y paradójicamente, el único que no lo hizo 
(¿porque no le hizo falta?) fue el mismo que comenzó con el cambio de caballo entre 
chukker, es decir, Cambiaso. Él siempre jugó con los mejores caballos que encontrara, 
fueran de quien fueran, y por eso es el jugador mejor montado  desde hace más de 25 
años.

 
El otro aspecto importante de la prohibición de cambiar de caballo a mitad de chukker 

era el económico, que reconozco que en aquel momento no tuve en cuenta como 
algo clave y como el factor determinante de la crisis que vendría unos años después. 
Fui entendiendo de a poco que, sin ninguna limitación, terminaba primando el poder 
económico, tanto de los profesionales como de los patrones, hasta transformar el polo 
en un juego súper desparejo, y de esa manera predecible y aburrido. El patrón más rico (o 
el que más plata gastara en el polo, que no es lo mismo), desde Peter Brant en adelante, 
aprendía rápido que no servía de nada contratar a los mejores polistas si no gastaba 
plata en caballos, y viceversa. White Birch en los años 80 era el equipo mejor montado, 
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y además jugaban los Pieres. No les ganaba nadie. Y cuando los patrones dejaron de ser 
dueños de los caballos y empezaron a contratar a los jugadores montados (lo peor que 
le pudo pasar al polo, desde todo punto de vista), esto siguió ocurriendo. Los mejores 
patrones contrataban a los mejores polistas, que gracias a ello podían comprar los mejores 
caballos, lo que los hacía ganar más torneos, y por lo cual tenían a los mejores patrones. 

Un círculo perfecto, que agrandó cada vez más el escalón entre los buenos y los no 
tan buenos. Pero lo curioso es que todas las veces que se les preguntó a los jugadores si 
aceptaban la idea de limitar el número de caballos, todos (los buenos, los regulares y 
los malos) estuvieron en contra, repitiendo como unos loros que eso sería nivelar para 
abajo, una sentencia que de a ratos sospecho que todo el mundo dice y pocos saben lo 
que significa.

Supongamos que el día antes de la final del Abierto, en la reunión de equipo, los jugadores 
se enteran de que por una reglamentación de último momento cada jugador puede llevar 
10 caballos a la cancha, en vez de los 14 que se habían acordado anteriormente. ¿Cuáles 
creen ustedes que van a ser los cuatro que no van a ir? Los cuatro peores, por supuesto. 
O los que no estén en las mejores condiciones. En cualquier caso, lo que va a hacer el 
jugador es algo que es todo lo contrario que nivelar para abajo: el jugador va a seleccionar, 
y en ese proceso de selección va a elegir a sus mejores caballos. 

Al mundial de fútbol van 22 jugadores por equipo, ¿no es cierto? ¿Y  por qué no van 
25, si los dos o tres jugadores que quedan afuera faltando muy poco para empezar el 
mundial, esos que lloran a mares cuando el DT da la lista definitiva, valen millones de 
dólares y son titulares indiscutidos en los clubes europeos donde juegan? ¿Eso también 
es nivelar para abajo? Porque con ese mismo criterio podríamos decir que 25  también es 
poco, y que deberían ir   50, si está lleno de buenos jugadores en  los países en donde hay 
buen  fútbol. Pero nada de eso pasa, porque todos los deportes que funcionan con un 
determinado número de participantes, tanto jugadores como equipos y torneos, están 
pensados para que el asunto sea económicamente viable, y que haya paridad. Y por eso 
a nuestro equipo lo llamamos Selección Argentina de Fútbol. Porque es lo mejor de 
lo mejor. Pasa lo mismo con los vinos, con los alimentos, con el ganado, y con todas 
las cosas. Nivelar para abajo es lo que está ocurriendo hoy en día, porque el cambio de 
caballo entre chukker mete adentro de la cancha a los malos caballos, a los malos polistas, 
a los malos pilotos, y si a eso le sumamos las malas reglas y los malos referees, el polo 
termina siendo malo. 

Obviamente que no podíamos pretender que se jugara un caballo por chukker sin 
acortar su tiempo. Decidimos comenzar haciéndolos de cinco minutos y ver qué pasaba. 
Luego nos dedicamos a ver qué otras reglas de juego adoptar. El bloqueo, sin ninguna 
duda, tenía que ser penalizado, y también el juego lento. Respecto a esas dos faltas, nos 
dimos cuenta de que si el referee hace sonar el silbato, es porque el jugador aún no le pegó 
a la pelota, y entonces pensamos que era una buena idea seguir jugando con esa misma 
pelota, es decir, que el tiempo no se parara y que el otro equipo tuviera que jugarla rápido. 
Para diferenciar estos tipos de penal de otros, los pusimos en clasificación aparte y los 
enumeramos como Penales B. 

¿Y los Penales A? Aquí es donde hice un uso deliberado de los beneficios del proyecto 
propio y de probar cosas sin miedo a que no funcionen. Previa conversación con Marcos 
y Justo, decidimos suprimir los penales de mitad de cancha, los de 60, 40 y 30 yardas, 
y ver qué pasaba si poníamos al jugador que había sufrido el foul solo con la pelota, 
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sin nadie entre él y el arco en el cual debía meter gol. El jugador que había cometido la 
infracción, 15 yardas detrás, y el resto, otras 15 yardas más atrás. Fue sin dudas la regla 
más controvertida del All Pro, desde el inicio, pero no me quiero extender ahora sobre 
esto porque me estaría adelantando en el relato y creo que va a ser mejor hablar de esto 
cuando haya contado un par de cosas que ocurrieron antes. 

El resto de los cambios fueron más producto del sentido común que de otra cosa. 
Cuando la pelota se iba por los límites laterales, reponía el juego el equipo que no la había 
tirado afuera. Después de un gol, se nos ocurrió que el equipo que lo había sufrido sacara 
desde sus 60 yardas (sin cambio de lado), sobre todo para evitar el 80% de los throw ins 
que se dan en un partido, así como los 25 segundos de tiempo muerto desde que ocurre 
el gol hasta que el referee tira la pelota. Todo eso, más un código de disciplina mucho más 
riguroso, copiado de los enunciados del rugby, el deporte que (valga reiterarlo) a nuestro 
entender contaba con los mejores referatos. 

Simultáneamente, yo cada vez tenía más interés y buscaba informarme mejor sobre 
los avances e innovaciones tecnológicas que veía en otros deportes, tales como los GPS 
incorporados, sensores biométricos, data input, cámaras con tecnología gimball y otros 
más. El videoanálisis ya estaba comenzando a utilizarse como herramienta para mejorar 
los planteos estratégicos de los deportes de equipo, y a mí se me ocurrió que todo esto 
podía ser un excelente apoyo y una herramienta perfecta para mejorar el espectáculo, en 
especial porque todos esos adelantos aportaban datos reales y objetivos, en comparación 
con la subjetividad de los referees, que, por más buenos que fueran, siempre iban a tener 
distintos criterios unos de otros.

Alejo Yael, un amigo y socio mío en todos los proyectos audiovisuales y otras cosas 
que hice en el pasado, ya estaba al tanto del All Pro Polo desde el minuto uno. Juntos 
habíamos diseñado el logo, hecho la página web, la imagen gráfica, etc. Además, 
junto a su hermano Mateo y dos socios más, tiene una compañía (Yaeltex) que fabrica 
controladores midi para hacer música y contenidos audiovisuales. Yo, sabiendo que en 
muy poco tiempo iba a estar frente a 25 o 30 chicos de menos de 23 años, contándoles mi 
idea, había comenzado a ver videos de las finales del Abierto desde el año 87 en adelante, 
porque quería estar preparado y tener fresco en mi cabeza cómo se jugaba el polo en ese 
entonces. De pronto, me pregunté si había alguna variable numérica que pudiera marcar 
alguna diferencia entre aquel polo y el que se jugaba hoy en día. Quería datos concretos, 
no apreciaciones subjetivas. Y vi que sí las había. Por un lado, antes jugaban mucho 
más de primera, es decir, a la pelota la tocaban menos o, lo que es lo mismo, le pegaban 
menos veces. Y, por otro, los jugadores de antes sólo esporádicamente levantaban el taco 
para pedir foul, con lo cual, por lógica,  había menos que ahora y los partidos eran más 
fluidos. Puse un DVD de la final del 87, tomé un cuaderno, hice una plantilla con dos 
columnas, una por equipo, y dos filas: hits y challenges. Cada vez que cualquiera de los 
jugadores de un equipo le pegaba a la pelota, ponía un palito en la primera columna, y 
cada vez que alguno levantaba el taco pidiendo foul, otro en la de challenges (término este 
último que tomé del tenis, porque descubrí que cuando allí el jugador pide esa prueba de 
arbitraje, lo hace con un gesto muy parecido al del polista en situación similar, sólo que 
levanta la mano en lugar del taco). Hice esto durante todo el partido. De inmediato supe 
que tenía que tener una birome en cada mano, una para los tantos de cada equipo; en 
otras palabras, escindir el cuerpo en dos, como cuando uno toca cualquier instrumento 
musical. Finalizado el partido, tenía los hits y challenges respectivos, pero con eso solo no 
alcanzaba, porque en realidad la eficiencia en el polo se mide por los goles que un equipo 



• 3 5 •

convierte, independientemente de cuantas veces le peguen sus jugadores a la pelota. 
Entonces se me ocurrió lo siguiente: si yo dividía el número total de hits de un equipo 

por la cantidad de goles que había metido en el partido, me daba una suerte de promedio: 
hits x gol. Algo que se podía asimilar al golf, que premia al jugador que logra embocar la 
pelota en un hoyo con la menor cantidad posible de golpes. Y  si  al total de challenges 
de un equipo (las veces que sus integrantes habían levantado el taco) le restaba todos los 
fouls a favor, eso me daba el número de veces que los referees habían decretado que no 
tenían razón. 

Vi que podíamos utilizar esos dos números, combinados en un diferencial, para premiar 
y castigar a los equipos según lo que a nosotros nos gusta ver en un partido de polo.  
Ibamos a premiar al equipo que tuviera menos hits por gol, porque quiere decir que 
juega más de primera y en conjunto, y lo mismo a aquel que pida menos fouls, porque 
así los referees iban a estar menos presionados a cobrarlos, y por ende los partidos serían 
menos cortados. 

Con esta idea fui a verlo a  Alejo y le pedí que me diseñara un controlador como los 
que ellos hacían, con nueve botones. Cuatro por equipo (hits, challenges, fouls a favor y 
goles a favor) y uno más para cambiar el chukker. Ese dispositivo iba a estar conectado 
a una laptop con un software bastante simple, un counter que transformara en variables 
numéricas los golpes dados a los botones. Un solo operario bastaría para cubrir un 
partido en vivo y apretar los botones. En menos de un mes la maquinola ya estaba lista. 
Y yo estaba muy entusiasmado. 
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El 3 de septiembre de 2015 le mandé un mail a 28 jugadores menores de 24 años, que 
decía lo siguiente:

Qué tal,

Te escribo porque queríamos invitarte a jugar un torneo durante esta temporada de 
primavera, para probar algunas reglas nuevas,que puedan hacer al polo más dinámico y 
atractivo de lo que es.

En el archivo adjunto vas a enterarte de algunos detalles del torneo. Si llegás a estar 
interesado y creés que vas a poder jugar, por favor contestá este mail, así organizamos un 
encuentro entre todos para contarles bien de qué se trata el proyecto.

Te mando un abrazo

Javier T.

En el archivo anexo hacíamos mención a las reglas nuevas, aunque sin especificar 
cuáles eran, y no mucho más que eso. Pero ya había un logo (una primera versión, no 
el definitivo), una tipografía en letras de molde que decía en rojo All Pro Polo League. 
Algo para que ellos se motivaran y vieran que iba medianamente en serio la cosa. Si bien 
yo había jugado el Abierto un par de años, nunca me había destacado como jugador, y 
además me había retirado a los 32 años, en el 2003. Cansado de que mis compañeros de 
equipo me gritaran “¡parate, parate, parate!”, un buen día les hice caso, me paré, me bajé 
del caballo y me fui a vivir al campo. Por eso la gran mayoría de aquellos chicos no me 
conocían, ni yo a ellos. Calculo que les sonaba mi apellido, por mi viejo, y por nuestra 
cría de caballos. Yo sólo conocía a Jero del Carril, a Alfonsito Pieres y a Juan Martín 
Zubía, a estos dos últimos de Pilarchico, el club donde había crecido y me había formado 
polísticamente. Por suerte contestaron casi todos, diciendo que estaban interesados, y 
que les avisara cuándo iba a ser la primera reunión. 

Un tema de cuidado era el de los padres. Yo vivía escuchando cuentos de papitos alienados 
que, con la esperanza (y la presión) de que sus hijos lograran lo que ellos no pudieron, 
y llegaran hasta donde ellos no alcanzaron, desde afuera de la cancha insultaban a los 
referees, se agarraban a trompadas con otros papis, daban espectáculo. Pasa en todos 
los deportes. Y en este caso, yo sabía que tenía que ser muy cuidadoso, porque ya de 
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por sí el polo es un deporte muy peligroso, y si encima pretendía cobrar menos fouls y 
que jugaran más rápido (dos variables que, mal aplicadas, podían hacerlo más peligroso 
todavía), se llegaba a lastimar feo un chico y podía llegar a tener un problema serio. 

Pero yo contaba con algo a favor: la mayoría de las caídas más peligrosas, y en donde más 
chances hay de conmociones cerebrales, son a baja velocidad. Una caída a fondo puede 
dejar una clavícula o una pierna rota, mientras que el golpe en la cabeza siempre está 
atenuado por la velocidad que lleva el cuerpo del jinete. Así que, si los hacíamos jugar a 
fondo todo el tiempo, íbamos a reducir considerablemente los riesgos de un accidente 
serio. De hecho, en los cuatro años sucesivos hubo algunas caídas, pero fueron todos sin 
ninguna secuela, gracias a Dios.

Además, nos pareció que al menos en esa primera etapa lo mejor era no convocar a los 
padres, y que fueran los chicos los que les transmitieran las novedades. Al único  que 
llamé para pedirle que viniera fue a Martín Zubía, por varios motivos. Había sido un 
muy buen jugador del Abierto, y uno de los mejores en el polo de afuera que yo haya 
visto en mi vida. Fue testigo directo de todos los cambios en la cancha, y siempre que 
hablábamos del tema sentía que teníamos una visión muy parecida. Fué también, uno de 
los mejores amigos de mi viejo, y yo estaba necesitando eso: gente que aportara el alma y 
la mística del polo de antes. Y por último, era el que manejaba Pilarchico, el club que yo 
tenía en mente como sede del All Pro Polo, por varios motivos.

 La última incorporación al proyecto, con miras a la parte de prensa, comunicación, 
redes sociales y demás, fue la de Carolina Beresford. Vita Ariztegui nos había dado una 
mano (y lo sigue haciendo) desde el inicio, pero a mí me pareció que necesitábamos 
alguien que conociera muy desde adentro el ambiente del polo a nivel global, y sin 
dudas Caro fue la persona indicada. Tiene en su árbol genealógico una mezcla genial: 
la chispa y el encanto de los Donoso, combinada con la flema irlandesa y la alcurnia 
de los Beresford. Criada entre Argentina, Inglaterra y Chile, conoce a todo el mundo, 
y por otro lado resultó ser una persona súper eficiente, sensible, imaginativa, alegre y 
con muy buen corazón. Se ganó sola su lugar, y hoy no solo es socia y dueña de una 
parte del All Pro Polo, sino que se ha transformado en una gran amiga, y nos reímos 
mucho trabajando juntos. Es además, como si lo anterior fuera poco, una ambientalista 
y ecologista muy tenaz, que siempre genera conciencia sobre el mal uso del plástico y de 
los combustibles fósiles, al tiempo que promueve la alimentación sana y el buen trato 
hacia los animales. Una persona brillante.

Armamos la primera reunión un viernes de septiembre en el clubhouse de Pilarchico. 
Estuvieron Juan Martín Zubía, Juano Britos, Isidro Strada, Jero del Carril, Juan Zubiaurre, 
Segundo Bocchino, Marcos Menditeguy, Pablito Llorente, Alfon Pieres, Fran Rodríguez 
Mera, Manu Elizalde, el Torito Ruiz, Fran Crotto, Manu Sundblad, Marquitos Panelo 
y Juan Cruz Merlos. Con Justo, Zubía y Marcos, les hicimos una breve introducción del 
proyecto. Justo tenía un estilo muy directo para decirles las cosas a los chicos, y el hecho 
de que fuese el padre de uno de ellos ayudaba, porque los conocía bastante bien a todos.   
Utilizaba el humor pero al mismo tiempo los respetaba, produciendo un sentimiento 
recíproco. Buscó que ellos pudieran ver el asunto con una mirada más amplia y a largo 
plazo, algo así como el dicho ver el bosque en lugar del árbol, y que se dieran cuenta de 
que en la profesión que muchos de ellos estaban a punto de elegir, si todo seguía igual, 
iban a estar condenados a gastar en caballos (o invertir, que tratándose de caballos es 
casi lo mismo que gastar) todo lo que ganaran en los próximos 15 años de carrera, para 
terminar retirándose a los 45 años con una mano atrás y otra adelante.
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El grupo de chicos, sacando uno o dos que creo que llegaron a esa reunión con algunos 
prejuicios (heredados) que no les dejaron entender en ese momento el proyecto, me causó 
muy buena impresión. Chicos sanos, sobre todo de mente, bien educados, con actitud 
y muy fanáticos del polo. Unos hablaron más que otros, haciendo buenas preguntas y 
contándonos lo que pensaban del asunto. Quedamos en hacer la primera práctica lo 
antes posible. Recuerdo que al día siguiente volví al campo con un buena sensación; 
como que, sin saber bien cómo ni por qué, y pasara lo que pasara, estábamos haciendo 
algo que iba a servir y a hacerle bien al polo.

La primera práctica del All Pro Polo se jugó un viernes de septiembre de 2015 (no 
recuerdo la fecha exacta, pero no importa), que debe haber sido el día más frío de ese mes 
en los últimos cien años. El cielo estaba encapotado, con nubes bajas, y soplaban al menos 
30 nudos de viento sur helado. La sede fue el Club Miramar, que muy gentilmente nos 
prestó Ale Quentín. Si mal no recuerdo, juntamos 16 jugadores e hicimos dos prácticas 
de seis chukkers. Fuimos referees Marcos y yo, uno en cada práctica. A los dos minutos del 
primer chukker ya me di cuenta de que aquello iba a andar. Los chicos, por supuesto, iban 
para cualquier lado. Tenían tanto apuro y estaban tan sugestionados con que había que 
pegarle y correr, que llegaban a la pelota y no le hacían ni un toque, aunque estuvieran 
solos. Lo primero que se me vino a la mente, en ese momento, fue una charla que había 
tenido con Bauti Heguy muchos años atrás. Era el primer año que yo jugaba la Triple 
Corona. Ya había transcurrido casi media temporada, y yo me sentía totalmente perdido 
adentro de la cancha.

–No te preocupes –me dijo Bauti–, a todo el mundo le pasa. El primer año de este polo, 
lo más normal es andar perdido, porque jugar por arriba de 30 goles es otro deporte, 
comparado con todo el resto. Te lleva tiempo darte cuenta de que tenés que anticipar, 
dar vuelta para el lado correcto, buscar siempre el medio de la cancha para llegar antes 
a la jugada, aprender a cortar el juego y todo lo demás. Yo me acuerdo que en mi primer 
año del Abierto estaba re perdido.

Y con eso me dejó un poco más tranquilo, ya que por entonces (circa 1999) Bauti 
era, junto con Cambiaso, uno de los dos mejores jugadores del mundo.  En el esquema 
del polo de antes, siempre que uno comenzaba a jugarlo, lo hacía con jugadores más 
grandes y experimentados, que sabían cómo y para dónde dar vuelta, cuándo hacer la 
pausa, etc. Yo pensaba que si  pudiese meter en una misma práctica a Marcos Heguy y a 
Miguel Novillo, por ejemplo, uno en cada equipo, para ordenar y dirigir a estos chicos, 
la cosa sería mucho más fácil. Pero no tenía esa opción, obvio. Y, sin embargo, los chicos 
demostraron una gran capacidad de asimilación: práctica a práctica, partido a partido, 
fueron entendiendo el juego y las virtudes de andar a fondo, pensar rápido, anticipar, 
pasarse la pelota y administrarles la boca y la energía de los caballos. 

*

Paralelamente, ya habíamos lanzado en nuestra página web y las redes sociales nuestro 
primer torneo, previsto para el mes de Noviembre, con fechas y sede a definir. Descartada 
la alternativa de financiarlo con jugadores extranjeros, la única opción que nos quedaba 
era la de conseguir sponsors y marcas que quisieran auspiciarlo. Con Alejo y Caro nos 
pusimos a hacer una presentación explicando la idea, el concepto, e invitando a las marcas 
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a que se sumaran. Una vez que lo tuvimos listo, comenzamos a circularlo pensando que 
en pocas horas comenzaría a sonar el teléfono y las marcas harían cola para auspiciar lo 
que nosotros creíamos que iba a ser un evento genial y único. Pero el teléfono nunca 
sonó, por varias razones. La primera y principal, nuestra total inocencia y la precariedad 
de nuestra propuesta a los ojos de las marcas que auspician torneos de polo.

Pero también fue un golpe de realidad que nos iluminó sobre lo diminuto y limitado 
que es el mercado del sponsoreo en este deporte, lo poco que las marcas invierten, lo poco 
que les reditúa la inversión, el cortísimo alcance que tiene, y la gran rotación de marcas 
que ingresan al polo pensando que es la panacea y se van luego de dos o tres años porque 
no les rinde. Esto de hacer power points y reunirme con sponsors para vender la idea era 
algo nuevo para mí, y aunque estoy seguro de no ser la persona indicada, tuve que hacerlo 
porque en definitiva era mi proyecto y tenía que dar la cara, pero me sirvió para darme 
cuenta de todas estas cosas, y además, para empezar a comprender la real dimensión del 
polo de patrones, y de como estos sostuvieron (y sostienen aún) la industria del polo, en 
desmedro del espectáculo, algo indispensable para que cualquier marca le encuentre un 
beneficio. 

Siempre lo digo: Esto es como si fuese una fiesta, que solo la pagan dos personas: Uno 
por equipo. Están adentro de la cancha, y quieren ganar. Punto. No hay más cuento que 
ese, y todos (jugadores, referees, dirigentes y clubes) somos funcionales a ese modelo 
desde hace cuarenta años. ¿Que nos puede importar una marca de yerba, una bodega o 
una talabartería que ponen dos pesos con cincuenta, al lado del patrón que pone cientos 
de miles de dólares? ¿A quien hay que dejar contento? Al patrón, naturalmente. Y ese 
comportamiento modeló la estructura actual del polo en ambos sentidos: para bien, 
porque se creó una actividad y una industria floreciente, de la cual vive mucha gente, 
que emplea miles de personas, multiplicó la cantidad de jugadores, clubes, caballos, 
criadores, herreros, veterinarios, domadores, talabarteros, etc. Y en el mal sentido: 
Porque está destruyendo el  deporte. Es un pez que se hizo tan grande que con su boca 
se está devorando su cola, fueron años y años de libertad al extremis, como si fuera un 
gran velero sin timonel, que navegaba con el rumbo del viento, sin nadie que impusiera 
regulaciones, ni que limitara variables para mantener la paridad. Años y años en donde 
las asociaciones eran tierra de nadie, y en donde los patrones y sus profesionales influían 
en todo: en las reglas, en los hándicaps y en las comisiones de disciplina. 

Yo siempre había considerado esa expresión de que el dinero y el poder corrompen, 
como un pensamiento de izquierda, semi resentido, pero la verdad es que la historia 
de los últimos venite años del polo me han demostrado que esto es cierto. El destino 
del deporte quedó en manos de muy poca gente, que lo único que quería era ganar, y 
dado su altísimo nivel de competitividad, todo lo que hacía era en función del beneficio 
propio, sin tener en cuenta el impacto que sus decisiones iban a tener en el conjunto. Un 
filósofo y pensador indio llamado Krishnamurti tiene una sentencia que lo explica a la 
perfección

 El estado actual del mundo es el comportamiento de los seres que lo habitan.

Pues bien, el estado actual del polo es el comportamiento de los seres que lo juegan, y 
que lo dirigen, y que lo organizan. Si todos nos comportamos de manera egoísta, vamos 
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a tener un deporte egoísta. Si nos metemos dentro de las asociaciones para cambiar 
las reglas para nuestra propia conveniencia, esas reglas no van a ser las correctas. Si 
ponemos gente de nuestro entorno en las comisiones de hándicaps para que suban o 
bajen jugadores, no de acuerdo al nivel en que jugaron, sino por lo que nos conviene a 
nosotros para armar el equipo más competitivo para el año siguiente, eso no sirve. Sirve 
para ganar el año siguiente, pero es un pensamiento muy mezquino, muy barato, al final 
todo termina siendo una farsa, la gente se aburre y se cansa de ver partidos arreglados, 
los patrones se aburren de que les hagan trampa, y ahí es donde nosotros, en la ronda 
de mate, decimos “que bravo está todo, que crisis que hay, que duro está para hacer un 
mango”, pero no queremos ver lo obvio: Esto que está pasando es el resultado de nuestras 
acciones y, como dice Krishnamurti, de nuesto comportamiento.

*

¿Me fui de tema? Siempre me estoy yendo de tema. El poeta Oliverio Andrade tiene 
un texto desopilante en donde va de aquí para allá durante cuatro paginas, y culmina 
con una frase que dice “Irse por las ramas. La única manera de recorrer todo el árbol”. 
Reconozco que yo también soy medio así. Las mejores ideas se me han ocurrido andando 
por las ramas.

Confirmada entonces la inviabilidad de la alternativa sponsors para financiar el All Pro 
Polo, y faltando menos de un mes para que empezara el torneo, me dí cuenta que yo iba 
a tener que afrontar todos los gastos. Lo cual, lejos de preocuparme, casi que me cayó 
bien, porque primero y principal, sabía que no iba a ser mucha plata. A lo sumo alquilar 
un par de canchas, comprar algunos premios creativamente baratos, contratar a algún 
fotógrafo y gente que lo filmara. Pero al financiar todo de mi bolsillo, yo me quedaba 
tranquilo que, al no estar involucrando a nadie con plata, esto seguía siendo un proyecto 
filantrópico, o mejor dicho filopolístico (filo=amor), una especie de tubo de ensayo o 
think tank colectivo para probar alternativas y reglas que pudieran mejorar lo que había. 
Pero que, si por una u otra razón tenía que congelarse, archivarse, o regalarse, el único 
bolsillo afectado iba a ser el mío. Eso me hacía sentir libre, y me dejaba tranquilo. Todos 
mis socios no solo lo sabían, sino que compartían la misma filosofía. ¿Y si era un éxito? 
¿Si conseguíamos crear algo que fuese super exitoso y super lucrativo a nivel económico? 
Ningún problema, ya encontraríamos la manera de darle un buen uso a todo el dinero 
que ingresara. Mi escepticismo con la AAP y las estructuras que manejaban el polo 
también se debía a que eran todas entidades sin fines de lucro, y donde no hay interés por 
ganar plata la gente no mueve mucho el culo. La mitad de las fallas que hay en el Abierto, 
pensaba yo, se debe a que a los jugadores no les pagan lo que se merecen. La otra mitad, 
es porque a los dirigentes tampoco.
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Y hablando de la AAP, ¿cómo  habían tomado mi iniciativa? ¿Estaban de acuerdo con 
lo que venía haciendo? ¿En contra? Para contestar a estas preguntas de manera más 
gráfica, inventé una teoría que se llama la teoría del pollo. Durante mis tiempos en rol de 
dirigente (y luego también) me pasaba que, cada vez que me presentaba en las oficinas 
de la AAP para tratar el tema de las reglas, o para presentarles el proyecto del All Pro, 
siempre había algo más importante. Me decían que fuera a las 2:00 pm, por ejemplo. 
Yo llegaba a esa hora, esperaba un rato con mi carpetita de folios bien prolija, en donde 
detallaba todas las reglas que íbamos a probar, y al final salían de la sala de reuniones, una 
hora y media más tarde, cada uno para un lado distinto, y a la pasada alguno me decía 
“sory, pero se armó quilombo con los milicos”, o “tuvimos que hablar de un tema súper 
importante, porque tal o cual sponsor nos quiere renegociar el contrato”, o “los jugadores 
se plantaron y no se mueven de su postura”. Y yo me quedaba ahí en medio del hall de 
entrada, desconcertado y sin nadie a quien entregarle mi carpetita.

Recuerdo una vez, faltando poco para que empezara el primer torneo de All Pro, que fui 
no sólo con una carpeta con las reglas, sino que llevé también el flamante controlador de 
data imput, que estaba recién terminado. Pasó lo de siempre: esperé un larguísimo rato, 
salieron todos de la sala de reuniones como una tromba, con sus trajes de bomberos, 
listos para ir a apagar algún incendio “importantísimo”, y yo terminé en una pequeña 
oficina al lado de la recepción, explicándole a Luz Lalor y a un empleado de segunda 
línea que andaba medio desocupado,  de cuyo nombre no me acuerdo, cómo funcionaba 
la máquina que supuestamente iba a revolucionar el polo. Sí recuerdo la mirada que ellos 
dos intercambiaron cuando terminé, una mezcla de asombro e intriga sobre qué tipo de 
sustancias psicoactivas había estado  consumiendo últimamente. 

Por causa de tales cosas me puse a buscar algún ejemplo que pudiera graficar lo que 
estaba pasando, y así nació la teoría del pollo, que es la siguiente: imaginemos que el polo 
en Argentina es como si fuera un parripollo, es decir, un restaurante en donde sólo se 
venden pollos asados a la parrilla. Tenemos un local muy lindo que da a la calle, en una 
zona céntrica, y siempre nos ha ido bien. Pero de pronto nos damos cuenta de que durante 
este último tiempo cada vez viene menos gente a comer, nuestros pedidos telefónicos 
también caen, y así nuestra facturación. Comenzamos a hacernos varias preguntas y a 
intentar descubrir dónde puede estar la explicación sobre lo que pasa. ¿Serán la leña y el 
carbón con que asamos los pollos? ¿Será el parrillero? ¿Los mozos, que no atienden bien 
a la gente? ¿La marquesina del frente, que ya tiene sus años y está un poco avejentada? 
Nada de eso. Lo que ocurre es que los pollos no son buenos. De pronto empezamos a 
descuidar el producto y comenzaron a mandarnos pollos que no eran frescos, ni de una 
buena granja. Pero nosotros estamos tan ocupados haciéndonos tantas preguntas sobre 
lo que rodea a nuestro negocio (leña, carbón, mozos, marquesina), que no nos damos 
cuenta de lo más importante: el producto es malo, y si el producto es malo, podemos 
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conseguir la mejor leña del mundo, los mejores mozos y el mejor parrillero, pero la gente 
va a seguir sin venir a comer a nuestro restaurante. 

Llevando esto a nuestro tema, lo que yo veo es que el producto polo se ha venido 
deteriorando a través de los años, y se ha transformado en un espectáculo malo. Partidos 
que duran casi tres horas, 40 fouls por partido, todos protestando con el taco arriba, al 
galope corto, bloqueando y amontonados en las esquinas de la cancha, semifinales del 
Abierto que terminan 15 a 1, miles de partidos con una diferencia tan grande de nivel 
entre sus equipos que se sabe de antemano quien gana, etc. Ese es nuestro producto, 
nuestro pollo. Y no nos damos cuenta de que mientras no nos ocupemos de mejorar ese 
producto, nada va a cambiar. Los sponsors se van a seguir yendo, o van a querer pagar 
cada vez menos, cada año se van a vender menos entradas, etc. Lo primero y principal es 
cuidar el producto, y a partir de ahí todo se arregla.

*

Faltando menos de 10 días para empezar nuestro primer torneo, todo estaba listo. 
Habíamos armado los equipos tratando de que salieran lo más parejos posibles, les 
habíamos inventado un nombre a cada uno (Pampas, Kings, Eagles, Bantúes, Koalas, 
entre otros) y lo único que nos faltaba era encontrar la sede. Si bien varios nos habían 
prestado canchas para las prácticas (Ale Quentín, Nacho Figueras y un par más), yo 
quería, aunque nos costase unos pesos, que el lugar tuviera una carga simbólica fuerte 
para ayudarnos a difundir el proyecto que estábamos arrancando, y desde todo punto de 
vista Pilarchico era el lugar indicado. 

Fundado a principio de los 80 por mi viejo y tres de los cuatro hermanos Pieres, fue 
durante más de 20 años el mejor club de la Argentina, donde estaban todos los altos 
hándicap y se jugaba un polo de calidad,  que era el que yo quería recuperar. El polo 
abierto. Me junté con Zubía y con Juan Harriott, su presidente en ese entonces, y en dos 
minutos encontramos un precio que nos dejaba a todos contentos. Mi primo Martín 
Vidou tiene una casa justo al costado de la cancha dos. Se la alquilamos y pasó a ser la 
sede del All Pro, o como la bautizó Juanchi Lagos, el Parlasur, porque decía que eso del 
All Pro Polo le sonaba como algo que estaba lleno de dirigentes, pero no se sabía muy 
bien qué era lo que hacían. Esos “dirigentes”, además de Justo, Marcos y yo, no eran otros 
que nuestros amigos:  Pococho Azumendi, Eduardo Cernadas (que fue desde el inicio 
el asador oficial, cargo súper importante) Pancho Bensadón, el Mono Gassiebayle, los 
Goti  y, por supuesto, el mismísimo Juanchi, que tuvo asistencia casi perfecta. Además, 
venían los padres de los chicos que jugaban: Nacho Lafuente, Pancho Crotto, Cristián 
Sundblad, Juan Britos, Julito Menditeguy, Mariano Bocchino, etc. Con respecto a 
éstos últimos, debo reconocer que todos mis miedos fueron infundados,  fruto de mis 
prejuicios y de mi miopía. Nunca tuvimos ningún problema con ninguno, siempre nos 
dejaron hacer y decidir, y siempre que se acercaron fue para sumar. Parte del éxito que 
tuvimos con el grupo de chicos fue gracias al nivel y a la calidad humana de los padres. 

Nos pareció que lo mejor era hacer que el torneo durara un mes, y que se jugara todos 
los viernes a la tarde, así me daba tiempo a mí para llegar a Pilar desde el campo con 
mi familia por el fin de semana. Nos pareció también que mantener un mismo horario 
durante todo el mes de noviembre era una buena idea, para que la gente del polo se 



• 4 3 •

acercara a ver de qué se trataba. “Todos los viernes a partir de las 16 hs hay All Pro 
Polo en Pilarchico”. Ese era el mensaje. A los chicos que habían venido a la reunión se 
sumaron varios más para jugar: Min Podestá, Juan Callafell, Silvestre Grahn, Tommy 
Beresford y otros.

 
Yo durante esa época estaba leyendo mucho  sobre diversos temas de ciencia, física 

cuántica, biología, etc. Había dejado de lado la literatura de ficción y me había dedicado 
a tratar de entender cómo funcionaba el mundo. Me di cuenta, durante esos primeros 
partidos en Pilarchico, que existía una conexión directa entre el ritmo de juego en un 
partido de polo y la segregación de hormonas asociadas al bienestar, al goce y a la felicidad. 
Las endorfinas, oxitocinas, serotoninas y dopaminas son las llamadas cuatro hormonas de 
la felicidad, que actúan sobre distintos neurotransmisores y nos producen una sensación 
de bienestar. El ritmo (del griego rythm, fluir) está asociado no solo a las actividades 
artísticas, como la música, la danza, la poesía, sino a todas las que realiza el hombre. Desde 
caminar, hablar, comer, tener relaciones sexuales, hasta practicar un deporte, como en 
nuestro caso. Y ese fluir (o no fluir, que sería la falta de ritmo), es lo que hace, en el caso 
del polo y de muchas otras actividades, que nuestro cuerpo segregue esas hormonas, que 
nos sintamos bien y disfrutemos el espectáculo que estamos presenciando.

Mariano Aguerre vio por primera vez un partido de All Pro Polo en Palm Beach, en 
febrero de 2017. Me dejó un audio, una vez finalizado el partido, diciéndome que no 
sabía muy bien cómo explicarlo, pero que “ver ese polo te descansa los ojos”. Con otras 
palabras, es exactamente lo que estoy tratando de decir. Porque si bien es cierto que estos 
chicos estaban jugando este polo por primera vez, y no había nadie dentro de la cancha 
que los ordenara ni los dirigiera, aun así, a mis ojos, aquello era mucho más atractivo que 
el polo actual. Sin dudas.

Por supuesto que los equipos y los jugadores cambiaban de fecha en fecha, porque 
estos chicos estaban anotados en varias copas de la AAP, y hasta el jueves a la noche no 
teníamos claro quién podía jugar y quién no. Varios también estaban jugando copas con 
patrones, y era obvio que tenían que darle prioridad a ellos, por eso nos tuvimos que 
amoldar y entendimos que teníamos que ser flexibles y versátiles. La fecha se armaba con 
múltiplos de cuatro. Si había ocho jugadores, hacíamos un partido. ¿Se sumaban un par 
más? Entonces tratábamos de llegar a 12, y hacíamos un triangular. ¿Aparecían un par 
más? Buscábamos otros dos para hacer cuatro equipos. El feedback de los jugadores fue 
muy bueno al principio, en parte porque les gustaba jugar a fondo, sin parar, y además, 
creo yo, porque estaban jugando solo entre ellos, es decir entre chicos de su misma edad. 
El polo es un deporte transgeneracional, lo cual me parece muy bueno, pero en la vida 
hay una edad en la que a uno no le divierte tanto jugar con los viejos, y es súper lógico. 
Yo me acuerdo de un torneo clasificatorio para el mundial de Berlín, en el año 1989; 
yo tenía 18 años, y lo que más me divirtió fue que la mayoría de los que lo jugamos 
teníamos esa edad. Coincidencias aparte, uno de mis compañeros, en el equipo Marrón,  
fue Marcos Aldao.

El primer torneo transcurrió muy bien, durante ese mes de noviembre de 2015. Había 
sido una decisión acertada poner las fechas los viernes a la tarde, porque el evento siempre 
continuaba a la noche. Para después del polo contratábamos a Pepi Rueda con su fabulosa 
kombi –barra de fiesta sobre ruedas–, Justo o yo casi siempre traíamos un cordero del 
campo, 40 choris, 5 kilos de pan, cervezas heladas, buena música, y no mucho más que 
eso. Los chicos (muy sanos todos, por suerte, ya que la idea era formar deportistas) se 
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quedaban un rato, picaban algo, y de a poco se iban yendo cuando caía la tarde. Pero 
quedábamos nosotros, los miembros del Parlasur y tres o cuatro padres, todos con un 
altísimo grado de alcohol en sangre, arreglando el polo del mundo, vociferando a los 
gritos, riéndonos como chicos. No tengo ni idea de qué va a pasar con el All Pro Polo, no 
sé si se hará realidad nuestro sueño de cambiar el deporte y de hacer una liga profesional, 
pero lo único que sé es que esos viernes de Pilarchico fueron para mí, y para varios más, 
algunos de los momentos más felices de nuestra vida.

Para el último viernes decidimos hacerlo como si fuera una final, cosa que no era del 
todo cierta porque todos los equipos habían cambiado, pero hicimos jugar a los ocho 
chicos que más veces habían jugado, como un premio a la perseverancia y al compromiso. 
Ya contábamos con el apoyo de gente de prensa, medios y revistas digitales, que desde 
un primer momento entendieron la naturaleza del proyecto y se mostraron dispuestos a 
ayudar. No todos por igual. Pololine y Click Polo, desde la primera hora. ESPN, más con 
palabras y promesas que con hechos, porque al principio nos dijeron que iban a filmar 
todo el torneo y ponerlo al aire entre semana, y eso nunca ocurrió. Igualmente, nosotros 
muy agradecidos. Pero a Javier Herrera y Sebas Amaya, de Pololine, y a Carlitos Beer, de 
Clickpolo, siento que tenemos que decirles un gracias enorme porque siempre apoyaron 
esto, le vieron el potencial, entendieron que la idea era crear una alternativa al polo de 
patrones, y que de esa manera nos salíamos de la única fuente de recursos económicos 
que existía, e igual nos dieron (y nos siguen dando) espacio en sus publicaciones para 
transmitir lo que hacemos, nos hacen alguna nota de vez en cuando, y sobre todo, lo que 
yo siento es que no tienen miedo. 

Digo esto último porque lo que empezamos a ver durante esa época fue que mucha 
gente (de otras revistas, pero también polistas, patrones y gente del polo) veía esto como 
una amenaza al status quo. ¿Qué es lo que están queriendo hacer éstos del All Pro Polo? 
¿Sacar a los patrones fuera de la cancha, que son los que nos dan de comer y los que 
mantienen a toda la industria del polo? ¿Limitar el número de caballos y de esta manera 
achicar la demanda, en un mercado que ya de por sí está bastante deprimido? ¿Fomentar 
y ayudar a que jugadores de otros países lleguen a 10 goles, acabando con la hegemonía 
absoluta de Argentina como potencia mundial? ¿Pero estos tipos están locos?

Sí y no. Es decir, queríamos hacer todo eso, pero no estábamos locos. Y me voy a 
explayar sobre cada uno de estos tres puntos, porque considero que esto es clave para 
entender nuestro pensamiento y por que creemos que la nuestra es una mirada de más 
largo alcance.

1. El All Pro quiere sacar a los patrones fuera de la cancha.

Esto puede ser absolutamente cierto o no, depende del ángulo con que se lo mire. 
No queremos sacar a ningún patrón fuera de la cancha, ni interferir en ningún torneo 
existente, ni acá ni afuera. Lo que queremos es que, cuando esas canchas no estén 
ocupadas, y sólo si los dueños de esas canchas o los socios de esos clubes están de acuerdo, 
se pueda convocar a los mejores jugadores para que jueguen entre ellos, y que el polo 
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sea un deporte atractivo para ver, como son todos los deportes y los espectáculos que 
aparecen en la TV y las plataformas de contenidos. Porque hasta que no consigamos 
poner dentro de la cancha solo a los mejores jugadores, nadie va a tener interés en ver 
polo. 

Hay un cuento que tiene al menos 35 años pero aún mantiene una total vigencia. Bill 
Ylvisaker, factótum y pionero del polo de Palm Beach, fundador del Palm Beach Polo 
& Country Club, fue durante varios años el patrón de mi viejo, en el equipo de Boehm 
Palm Beach. Un día, allá a principios de los 80, lo llama a mi viejo, que por ese entonces 
era una de las grandes estrellas del circuito, y le pide que lo acompañe a una reunión 
con los capos de CBS, o NBC, no lo recuerdo, pero era una de las cadenas grandes de 
TV de Estados Unidos. El propósito de la reunión era presentarles el polo como una 
oportunidad para desarrollar un deporte que, según Bill, estaba sub explotado y tenía 
muchísimo recorrido para crecer. Fueron a la reunión, les contaron cómo era todo, los 
tipos tomaron nota y les dijeron que les dieran unos días para analizarlo más a fondo. 
Los llamaron 20 días más tarde y les dijeron: “If you want to put polo on TV, the first thing 
you have to do is take the fat guys off the field.” Simple y contundente. Y obvio que en los 
fat guys incluían no sólo a los gordos sino a los malos, entre quienes estaba el mismísimo 
Bill.

Esa misma frase, pronunciada hace casi 40 años, es la que nos diría ahora cualquier 
directivo o empresario de medios al que le fuésemos con una propuesta para hacer del 
polo un deporte de audiencia. Y hasta el día de hoy seguimos mezclando peras con 
manzanas, promocionando finales del US Open o de la Gold Cup para que se vean por 
ESPN, por Chukker TV o por cualquier plataforma de Livestream, y en donde, cuatro 
décadas después, los gordos siguen adentro de la cancha. Y lo que ocurre es que nadie lo 
mira, porque la gente no es tonta. A nadie le gusta ver gente que hace mal las cosas. Si yo 
prendo la TV y me pongo a hacer zapping, veo un rato un programa de cocina y hay un 
buen cocinero. Cambio de canal, pongo un noticiero, y hay buenos periodistas. Cambio, 
pongo una película, y está hecha por un buen director y actúan buenos actores. Pongo 
un partido de fútbol, juegan buenos futbolistas. Y si voy a un recital de una banda que 
me gusta, es porque son buenos músicos. Repito, la gente no es tonta. Lo que ocurre 
entonces es que todo se termina transformando en una gran farsa, y todos nos queremos 
convencer que el polo es un deporte genial. Que lo es, pero no con esos jugadores.

2. El All Pro va a limitar la cantidad de caballos por jugador, haciendo que cada 
vez sea más chico el mercado  de caballos de polo.

Creo que no se requiere de un análisis muy profundo para darse cuenta de que esto no 
es verdad. Y lo podemos demostrar con un ejemplo muy simple. La temporada de alto 
hándicap de Sotogrande, que se juega durante el mes de agosto, viene sufriendo desde 
hace años una caída en el número de equipos inscriptos. En algún momento fueron 12, 
luego 10, luego ocho, y así llegamos a que desde hace cinco años a duras penas logran 
juntar cinco equipos. Suponiendo que cada uno tenga un promedio de 50 caballos (12 
por jugador, aproximadamete), eso nos da que entre los cinco equipos del alto suman un 
total de 250 caballos. Ahora bien, si imaginamos que un día incluimos en el reglamento 
del torneo que cada jugador puede utilizar solamente cuatro caballos por día, a los 
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jugadores no les serviría de nada tener 12 para todo el mes, entonces traerían menos 
caballos, y al traer menos tendrían menos gastos, y al tener menos gastos le podrían 
cobrar más barato a su patrón, y al cobrarle más barato a su patrón, por simple lógica 
habría más patrones dispuestos a jugar. Entonces se daría el caso de que en un futuro, 
en la temporada de Sotogrande, estén los mismos 250 caballos, pero repartidos en 10 
equipos en lugar de cinco. Lo que generaría más trabajo para profesionales, mayores 
green fees para los clubes, torneos más divertidos, mejor  clima, etc. 

Lo que pretendemos hacer, al limitar la cantidad de caballos, es bajar los costos del 
polo, sabiendo que así aumentamos el número de jugadores, incorporando un gran 
segmento de la pirámide socioeconómica. Y esto en Argentina, y más allá de un torneo 
puntual, beneficiaría y ayudaría a que haya más socios en los clubes, mayor venta de 
indumentaria relacionada con el polo, mayor afluencia a Palermo, etc. El caballo, directa 
o indirectamente, representa más del 85% del costo de este juego. Si disminuimos la 
cantidad de caballos por jugador, vamos a aumentar el número de jugadores, y ahí va a 
crecer el polo. 

3. El All Pro tiene como objetivo que surjan polistas de alto hándicap en otros 
países del mundo, poniendo en riesgo la hegemonía de Argentina como potencia 
mundial.

A mí este tema de Argentina como potencia siempre me recordó una fábula china que 
nos puede ayudar a explicarlo mejor, y es la fábula del sapo del estanque y el sapo del 
océano.

Había una vez un estanque donde vivían algunos sapos. Siempre habían vivido ahí, 
porque era un estanque cerrado, y no conocían otra cosa. Un día pasó por ahí un sapo 
que vivía en el océano. Se detuvo un instante en el estanque y, de pronto, de la superficie 
del agua emergió la cabeza de un sapo, pero no de un sapo cualquiera, sino del Sapo Más 
Grande Del Estanque. 

 –Hola! –le dijo el Sapo Más Grande Del Estanque al forastero– ¿Tú quién eres? ¿Qué 
haces por aquí? –le preguntó.

 –Hola, yo soy un sapo que viene del océano.
 –¿Qué tal? Yo soy el Sapo Más Grande Del Estanque, soy el que manda aquí, el líder, el 

que dice qué se hace y qué no se hace. Soy el Sapo Más Grande Del Estanque –le repitió, 
para que le quedara claro.

 –Mucho gusto –le contestó el sapo del océano. 
 –¿Y cómo es el lugar de donde tu vienes? –le preguntó el Sapo Más Grande Del 

Estanque.
 –Bueno, el lugar de donde yo vengo es una masa de agua inmensamente grande. Se 

llama el Océano Atlántico.
El Sapo Más Grande Del Estanque se quedó mirándolo, pensativo, y luego habló.
 –Ah, quieres decir que vienes de un lugar que es… ¿cómo? ¿Como un cuarto de este 

estanque?
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 –No –le dijo el sapo del océano, sonriendo–. ¡Es muchísimo más grande que eso!
 –Ah –retrucó el Sapo Más Grande Del Estanque–, no me digas que es, que es... ¿como 

la mitad de este estanque?

Al sapo del océano le cuesta muchísimo explicarle lo grande que es el lugar de donde 
viene, porque el Sapo Más Grande Del Estanque no conoce otra cosa que su estanque 
y sus límites. La fábula termina un poco abrupta, como todo cuento chino, porque 
cuando el sapo del océano finalmente termina por hacerle entender que el océano es 
cientos de miles de millones de veces más grande que su estanque, el vanidoso líder 
termina reventando (como un sapo, obvio) porque su entendimiento no puede asimilar 
semejante información. 

Pero el final es intrascendente para nosotros, y si he compartido la fábula es porque 
así es como siento que somos los argentinos con respecto al lugar que ocupamos en la 
escena del polo mundial. Somos sin dudas el Sapo Más Grande Del Estanque, creyendo 
que el polo es un océano cuando en realidad es un estanque, y sin darnos cuenta de que 
somos cuatro gatos locos. Y si ya de por sí el argentino es visto como un presumido y 
un soberbio que se las sabe todas, si ya el mundo entero nos mira con recelo porque 
nos creemos los mejores en todo, imagínense qué es lo que pasa cuando esto es verdad, 
como en el caso del polo. En vez de atraer gente al polo, el dominio de Argentina aleja 
cada vez a más gente. Y además, más allá de que sea Argentina o cualquier otro, que un 
país domine un deporte de una manera tan categórica, hace que sea imposible competir 
internacionalmente en el máximo nivel. Eso es lo que atrae a la gente al deporte. Ver 
compatriotas compitiendo. Es lo que la gente quiere ver. 

Por otro lado, me hago un par de preguntas muy simples. Si nosotros, desde Argentina, 
podemos lograr que surjan buenos jugadores en el resto del mundo, y a causa de ello 
el deporte crece y se multiplica por cuatro o por cinco, ¿cuál va a ser el país que va a 
capturar el mayor beneficio de ese crecimiento? Argentina. ¿Dónde se van a formar la 
gran mayoría de esos 10 goles, sean de la nacionalidad que sean? En Argentina. ¿De 
dónde van a salir los caballos para montar a un número de polistas que va a ser cuatro o 
cinco veces mayor? De Argentina. Hay que mirar más lejos. 

Y por último, una opinión personal. Sé que tengo el derecho de hablar mal de Argentina 
porque es mi país, y porque yo soy de alguna manera culpable de esta realidad, pero lo 
digo también porque odio y soy  contrario a todo tipo de nacionalismo. Me parece que 
es una de las grandísimas cegueras de la humanidad y, junto con las religiones, de los 
culpables de la división y la miseria del mundo. Adhiero a la sentencia de Einstein: El 
nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad.

*

Vuelvo a Pilarchico, y al día de la final. Sacando un pequeño incidente con nuestro 
socio cofundador y director de referees Marcos Aldao, que tras subirse a una yegua 
quisquillosa para referear terminó impactando su cabeza contra el capó de un auto y 
quedó allí dormido durante unos minutos, aparte de eso todo salió bien. Para entregar 
de premio mandamos a hacer unos mates de madera con el logo del All Pro, para todos 
los chicos. A mí siempre me había parecido que los premios del polo eran muy aburridos. 
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Si estábamos empezando un proyecto para revolucionar el deporte, algo nuevo, fresco, 
con chicos jóvenes, no tenía sentido dar la típica copita de Black & Carbajal, que además 
son carísimas. La creatividad al servicio del presupuesto comenzaba a ser la regla de oro 
que hasta el día de hoy nos sigue acompañando. Tuvimos un gran partido de  polo, 
corrido, abierto, muy lindo para ver. 

Me alegré mucho de ver a Badiola y a Carlitos Miguens, porque más allá de que no 
había recibido un gran apoyo de la AAP, sabía que habían venido porque me querían 
mucho y habían sido testigos directos de la motivación inicial que me había llevado a 
hacer esto. Bobby Puetz, de la USPA, también estaba, demostrándome que al margen de 
no haber podido traer a sus chicos, le gustaba mucho el proyecto. 

 Durante el transcurso del torneo, creo que en la primera o segunda fecha, conocí a un 
chico estadounidense, Ty MacCarty. Ty es, junto con Rob Jornayvaz –el hijo de Bob, 
patrón de Valiente–, dueño de una empresa de filmación y producción de contenidos 
de polo, llamada Horseplay .Yo, durante mi último viaje a Palm Beach, ya sabía de su 
existencia, y había visto un par de partidos filmados por ellos. Fueron los primeros que 
utilizaron el dron, y aparte de tener muy buenos fierros eran muy creativos. Ty me dijo 
que si yo podía alquilar un autoelevador, él y su equipo me filmaban los partidos sin 
costo,  porque les interesaba mucho el proyecto. –We want to take polo to the next level 
–me dijo. 

 
Eso era música para mis oídos. Porque con Marcos, Justo y Alejo siempre decíamos 

que, además de impulsar una nueva generación de polistas, teníamos que involucrar a 
gente de su misma edad  afuera de la cancha,  para  llenar de contenidos las redes sociales, 
hacer fotografías, diseño, filmación, etc. Un rato después de la entrega de premios, se me 
acercó Ty y me dijo que había estado hablando con Bob Jornayvaz y le había contado 
del All Pro Polo, que le había gustado mucho la idea y que me quería conocer. Le dije 
que por supuesto. Me dio un poco de gracia que el patrón número uno del momento, y 
el que contrataba a Cambiaso desde hacía varios años, tuviera interés en saber de qué se 
trataba un proyecto que, teóricamente, iba en contra de los patrones, y que no tenía el 
visto bueno de su profesional estrella. Dejamos pasar la final del Abierto y nos juntamos 
al día siguiente en nuestra oficina de las caballerizas de Cuatro Vientos. Estábamos Bob, 
Ty, Robertito Zeda y un amigo de Bob que nunca supe quién era. Estuvimos charlando 
unos 40 minutos. Yo les conté lo mejor que pude todo el asunto. Bob me preguntó qué 
idea tenía para el futuro.

-Me gustaría llevar este concepto por el mundo, porque creo que puede ser muy 
beneficioso para todos.- Le dije.

-Ok-me contestó.- Contá con nosotros, y con toda la organización de Valiente para 
hacer un torneo durante la próxima temporada de Palm Beach.

*
 

Terminó el año, llegaron las fiestas, la gente bien del polo partió una vez más de 
vacaciones, unos a José Ignacio, otros a Villa la Angortura, algunos a Aspen, febrero a las 
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Estancias, etc., pero al menos durante esos ratos de ocio los amantes del polo, además de 
barbaridear contra el estado del deporte que los apasiona, tendrían un tema nuevo para 
las charlas de orilla, las tardes de trolling por Quetrihué, o los skilifts de Snowmass: el All 
Pro Polo del ¿payaso? ¿loco? ¿hippie? de Javier Tanoira.

Yo personalmente me sentía muy bien. Me acordaba del inicio de ese 2015 que estaba 
terminando, cuando andaba sin mucho rumbo, a punto de renunciar a mi cargo en la 
AAP por falta de apoyo, con todos los altos hándicaps en contra, sin querer probar 
nada. El año terminaba con un proyecto nuevo, independiente, compartido con buenos 
amigos, que había arrancado con el pie derecho, que tenía un gran futuro, y que además 
ahora contaba con el apoyo del mejor patrón de la actualidad y el que más plata gastaba 
en el polo, y con el mejor polista del mundo ahí cerca, que en cualquier momento, si 
acortábamos la brecha y suavizábamos las diferencias, podía subirse al proyecto. ¿Qué 
más se podía pedir? 
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Me gustaría aclarar algo antes de seguir. Hasta ahora hablé, entre otras cosas, de los 
dirigentes, jugadores, referees, patrones, remates de caballos y algunos temas más. Lo 
hice de manera bastante crítica, y si bien a veces utilizo un poco de humor para hacer 
el relato un poco más entretenido (y porque también entiendo el humor como un gran 
vehículo para comprender ciertas cosas), yo me estoy tomando esto muy en serio. Acá 
no hay culpables. Somos todos víctimas. Todo el mundo actuó (y actúa) de acuerdo a su 
propia necesidad, dentro de las reglas y las leyes existentes. Los jugadores son víctimas, 
los referees son víctimas, los dirigentes son víctimas, los patrones son víctimas. Y, por 
supuesto, los espectadores son víctimas, casi fatales estos últimos. Tengo que contar todo 
como yo lo veo, porque si no, siento que les estoy haciendo perder el tiempo, y que lo 
estoy perdiendo yo. Hace un par de días leí una entrevista en La Nación a Beatriz Sarlo, 
una intelectual y pensadora argentina muy lúcida, que, hablando sobre el #metoo y la 
legalización del aborto, dijo una frase que fue una revelación.  Dijo: 

               El débil habla cuando puede. El fuerte habla cuando debe. 

Comprendí dos cosas: una, que no sólo tengo que hablar porque quiero, sino porque 
debo. Y segundo, que mi fortaleza no radica en quien soy, ni cuál es mi apellido, ni 
quién fue mi padre, menos que menos en lo que fui como jugador. Mi fortaleza radica 
en que puedo decir lo que siento sin ningún tipo de miedo, porque a fin de cuentas no 
tengo nada que perder. No soy empleado de ningún patrón, ni de ningún club, no soy 
dirigente de ninguna asociación, nada. Mi única actividad relacionada con el polo es 
la cría y comercialización de caballos. ¿Dejarán de comprarme algunos porque escribo 
cosas que no les gusta oír? No lo creo. A los caballos buenos se les perdona todo, hasta el 
origen, y los caballos malos, que tengo varios también, nunca se los vendí ni se los voy a 
vender a nadie, lamentablemente. Y aunque así no fuera, es un riesgo que estoy dispuesto 
a correr, aunque esto me deje a un paso de la bancarrota, caballísticamente hablando. 
Estoy tratando el tema con el máximo respeto y la mayor altura posible. Siento que llegó 
la hora de hablar de lo que nunca se habló. Para limpiar a fondo el living hay que sacar la 
alfombra al patio. 

*

Sigo con mi historia. Principios de 2016. Mails de ida y vuelta con Rob Jornayvaz y su 
socio Ty. Ideas, fechas tentativas, posibles jugadores, lugares para jugar. Todo eso Ok. 
Pre-contrato de asociación entre las partes, con funciones, obligaciones y porcentajes 
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estipulados: no tan Ok. Recibí ese mail y la verdad es que, medio lento y naíf que soy 
para esos temas, me pareció que había algo raro. Lo circulé entre alguna gente de mi 
confianza, incluido Talo, mi hermano, que entiende bastante de eso, y la conclusión 
fue unánime: altamente desventajoso para mí, por decirlo de una manera elegante. Yo, 
lejos de enojarme o de cortar relaciones, atribuí el hecho a la juventud, a cierta voracidad 
natural propia del americano prototípico, y a una estrategia de negociación que es 
bastante común en el capitalismo salvaje, es decir, tirar un número alto para empezar a 
negociar. Pasados unos días, les contesté que lo hablábamos en persona. Sabía que más 
allá de esto tenía que aprovechar el momentum. El circuito se trasladaba a Palm Beach, 
y hacia allá tenía que ir el All Pro. Además, había tenido un par de buenas charlas con 
Bobby Puetz y Charlie Muldoon, y quería seguir cultivando esa relación. Me tomé un 
avión a fin de enero y me fui para allá. 

–I´m an artist –les dije a Ty y a Rob, en el living del primer piso de Valiente, ni bien 
empezamos la reunión.

Ellos se miraron, sin comprender lo que les estaba queriendo decir, y la verdad es que 
los entiendo porque ni yo en ese momento lo sabía. Simplemente surgieron de mi boca 
estas palabras como un intento de hacerme, no digo entender, sino de hacerme ver. Lo 
que quería transmitirles era que yo estaba haciendo esto por amor al polo, y si bien sabía 
que tenía que ser algo económicamente viable, todavía estábamos a años luz de poder 
formar una sociedad, una compañía o lo que fuera. Este era el momento de hacer, de 
probar, de llevar a la cancha (ellos con sus drones y filmadoras, yo con mis reglas) todo lo 
que iba a elevar el polo to the next level. No era tiempo de hablar de porcentajes, acciones 
o futuros dividendos, porque no sabíamos si esto iba a durar un mes más, un año o toda 
una vida, si iba a valer un dólar, mil o millones, y si en un tiempo nos parecía,  que lo 
mejor era hacer un bollo con el All Pro Polo y tirarlo al tacho de basura, lo íbamos a 
hacer, lo mismo si teníamos que regalárselo a alguien que estuviese más capacitado o con 
más medios que nosotros para llevarlo a cabo.

Y ahí, en ese mismo instante, en mi cabeza surgió una sola palabra que iba a terminar 
siendo fundamental y determinante a la hora de ver quién me seguía en este viaje y quién 
no, y esa palabra era confianza. Yo necesitaba, en ese momento, que todos los que se 
subieran al barco que estábamos construyendo tuvieran confianza en mí, en todos los 
sentidos. Confianza en que juntos íbamos a construir algo de valor, y confianza en que a 
medida que lo fuéramos construyendo yo iba a reconocerle a cada uno lo que nos pareciera 
a todos que le correspondía. Ese ha sido el mayor regalo y la mejor demostración de 
amor que ha tenido conmigo toda la gente que hoy forma parte del All Pro. Confiaron 
(y siguen confiando) en mí.  Pase lo que pase, esa confianza es lo más valioso que coseché 
a lo largo de estos cuatro años, y lo que me motiva a seguir, para poder devolvérselas  
multiplicada por mil. 

Curiosamente, mi autodefinición un tanto ridícula y pomposa de que yo era un artista  
hizo el efecto indicado en estos dos chicos. Al principio me miraron desconcertados, se 
miraron entre ellos, y Rob me dijo: “Bueno, dejemos de lado el mail con la propuesta, 
puede ser que no haya sido lo mejor, vamos a seguir trabajando juntos y ya veremos 
adonde llegamos”. Confiaron. En cuanto les dije que era un artista, y les fui  con la 
guardia baja, ellos bajaron la guardia y confiaron. 

*
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Durante los tres o cuatro días que estuve ahí, aproveché para juntarme con Bobby y 
seguir trabajando en la posibilidad de hacer un programa en serio para que sus jugadores 
pudieran venir a jugar a Argentina. Rob y Ty organizaron una reunión en Valiente con 
todos los chicos americanos, que fue muy buena porque me sirvió para conocerlos e 
intercambiar ideas. Hicimos una práctica con algunos de ellos, y me prometieron que 
iban a armar una exhibición a fin de marzo en Valiente, cosa que hicieron, y que salió 
muy bien. Pusieron unos drones de premio, jugaron Alfredito Capella, Santi Torres, 
Robertito Zedda, Matt Coppola, Jared Zenni, Wes Finlayson y Anthony Calle. Juan 
Martín Obregón, uno de los chicos que habían jugado el torneo de Pilarchico, fue 
clave para ayudarme a organizar y formar el grupo de jugadores. El episodio con los 
chicos de Horseplay me había servido para darme cuenta de varias cosas. Primero, que 
estaba lejísimos de conseguir algo que se pareciera a una compañía o a cualquier cosa 
que se sostuviera económicamente. Y luego, por otro lado, me hizo ver que tenía un 
arma mucho más poderosa que el dinero, al menos en esa primera etapa: era capaz de 
inspirar confianza, y además, mucha gente se acercaba porque se convencía de que era 
un proyecto con alma. Y la gente puede poner su dinero en muchos lados, pero no son 
muchos los lugares donde puede poner su alma y su confianza.

El día antes de irme me junté con un amigo mío de toda la vida, llamado Tincho Panelo. 
Tincho, aunque no juega al polo, viene de una dinastía polística. Su padre fue uno de los 
fundadores del Club La Espadaña, en Lobos. Su hermano Esteban llegó a tener nueve 
goles en Estados Unidos, su hermana Florencia es la madre de Polito Pieres, sus sobrinos 
son todos profesionales, etc. Tincho fue siempre un personaje muy genial, el menor 
de nueve hermanos: se fue a vivir a Palm Beach cuando tenía 12 años, acompañando a 
su mamá, que vendía joyas, se casó con Andrea, una americana, tuvo dos hijos y nunca 
más volvió. Trabaja en proyectos de gas ecológico, reciclado a gran escala de deshechos 
y otras cosas más. Tiene una visión del polo muy interesante, porque lo lleva en la 
sangre y conoce a todos, pero al mismo tiempo cuenta con una mirada periférica de 
todo el asunto, que le permite ver las cosas desde afuera de la burbuja en la que muchos 
de nosotros estamos metidos. Él fue otro de los que, un par de días después de que le 
contara el proyecto, levantó el teléfono y me llamó para  decirme que le encantaba la idea 
y estaba para laburar. Hoy es uno de mis socios en el All Pro Polo. 

Estando ahí en Palm Beach, Tincho me dijo que teníamos que empezar a organizar la 
parte legal del asunto, registrar el nombre, el logo, formar una compañía que pudiera 
facturar a los sponsors, etc. En pocas palabras, había que hacer todo los que yo odiaba 
hacer, para lo cual iba a necesitar mi hemisferio cerebral izquierdo (el analítico, el lógico, 
el aritmético), al que nunca le había dado mucho uso. 

–Además –me dijo Tincho–, tenés que tenerlo protegido. Mirá si viene alguien y te 
roba la idea.

–¿Y me qué? ¿Me roba la idea? –le contesté, absorto– ¿Vos estás diciendo que hay 
alguien que quiere hacer lo mismo que yo? ¿Alguien que está dispuesto a invertir 
tiempo, energía mental, plata, que va a tener ganas de mandar 30 mails por semana y 
200 mensajes de Whatsapp por día? ¿De organizar prácticas, partidos, torneos, de hacer 
de referee? ¿Existe? Decile que lo espero con los brazos abiertos, y también decile que 
no hace falta que me robe nada, ni el nombre ni el logo ni la idea, ¡se la envuelvo con 
un lindo papel y un moño gigante! Y yo me vuelvo al campo, feliz, a regar mis tomates. 
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Tincho se moría de risa. Pero me dijo que aunque se la quisiera regalar al primero que 
apareciese, éste iba a necesitar que la marca estuviera protegida, o sea que sí o sí había que 
hacerlo, porque además iba a ser un requisito fundamental para el futuro crecimiento 
del proyecto. También me advirtió que no había que contratar a cualquiera. Le hice 
caso, porque sabe mucho más que yo de ese tema, así que terminamos contratando a un 
muy buen estudio de marcas y patentes de Chicago, llamado Marshall & Gerstein and 
Borun. Son dos o tres abogados a quienes, como Los Beatles lo hacían con los hombres 
de negocios y abogados que les manejaban sus contratos a principios de los 60, yo los 
llamo los hombres de traje, es decir, gente muy formal que vive durante toda su vida de 
traje y corbata, pero que son muy necesarios en la jungla del capitalismo salvaje, y que 
hasta el día de hoy nos están protegiendo la marca en todo el mundo, cosa que el moño 
quede más prolijo cuando se lo tengamos que regalar a alguien. 
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De vuelta en Argentina, en marzo de 2016, me puse a pensar cómo seguir y entendí que 
obligadamente tenía que hacer algo en Europa, para seguir dando a conocer el proyecto 
y lograr que cada vez más chicos jueguen el polo que estábamos proponiendo. El año 
anterior había tomado la decisión de llevarme un lote de caballos a Sotogrande, para 
terminar de hacerlos allá y luego venderlos. El invierno en el campo es duro, largo, y esa 
era una buena manera de cortarlo, de sacar a mi familia por un tiempo de las heladas 
matinales, los días cortos y la neblina permanente. Sotogrande, por otro lado, es para mí 
el mejor lugar de polo de Europa, sin dudas. Tiene un clima perfecto durante el verano, 
canchas e instalaciones, no sólo en el Santa María Polo Club, sino también Ayala, La 
Capilla y Dos Lunas (éste último de Alvaro Vicuña, un tío segundo mío), y además el 
Santa María Polo Club estuvo muy bien manejado, durante mucho tiempo, por David 
Stirling, el padre de Pelón, que hizo un trabajo espectacular y sentó las bases para que 
hoy sea lo que es. Allí es donde se juega el polo de mayor nivel en toda Europa, durante 
el mes de agosto.

Yo había ido varios años a jugar entre 1992 y 2004, y tengo los mejores recuerdos de 
esa época. Polo, fiestas, amigos, playa, Tarifa, Marbella, Gibraltar, Ronda, Granada. 
Andalucía en su expresión más pura. Sin lugar a dudas, Sotogrande era uno de mis 
lugares preferidos de polo y tenía que ser la próxima parada del All Pro. Lo llamé a 
Tomy Fernández Llorente y le conté la idea. Le dije que para esa primera etapa íbamos 
a necesitar el apoyo del Club Santa María y de sus dueños, la familia Mora Figueroa, 
con quienes nos conocemos desde hace muchos años y siempre nos llevamos muy bien. 
Tomy habló con ellos, y a los pocos días me dio el Ok de que podíamos contar con 
las canchas e instalaciones del club. Pusimos la fecha para fin de julio, justo antes del 
comienzo de la temporada de alto hándicap. 

Yo ya venía dándole  vueltas en mi cabeza al tema de la duración del chukker, y a las 
posibilidades concretas de limitar la cantidad de caballos. Estábamos en junio de 2016 y 
la crisis ya estaba asomando en el horizonte. Los remates de potrancas, que siempre son 
un buen termómetro de la actividad, venían en franco retroceso, en parte por la crisis y 
en parte por la tremenda sobreoferta de potrancas (el famoso fenómeno conocido aquí 
como efecto cancha de paddle), en donde de un día para el otro los clientes se transforman 
en competencia, dejan de comprar y salen a vender. Pero también en las copas de patrones 
de Argentina comenzaba a disminuir el número de equipos inscriptos, en la Copa De Oro 
de Ellerstina, Copa de Diamante de la Dolfina, la Julio Novillo Astrada de La Aguada, 
etc. Con este panorama en el horizonte, los que antes defendían a rajatabla el reglamento 
escrito en 1900 por los profetas iluminados, de a poco empezaban a reconocer que sería 
bueno revisarlo, y quizás, porque no, digo, tal vez, cambiarle un par de comas, suprimir 
algún renglón, incluir un párrafo, a ver si el juego podía hacerse un poco más ágil, que los 
jugadores dejaran de estar todos amontonados en las esquinas de la cancha, espadeando 
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para que no les saquen la pelota, y que los partidos dejaran de durar tres horas. 
 Yo cada vez veía más íntimamente relacionada la crisis con la creciente cantidad de 

caballos que los jugadores necesitaban para jugar. Me puse a releer mi ensayo de 2009 
y vi que cuando ahí hablo de prohibir el cambio de caballo en el medio del chukker 
(regla nro. 16 del anexo), menciono que es para que el polo vuelva a ser un juego de 
equipo, para valorar al buen piloto, al buen caballo, etc., pero en ningún momento digo 
que una de las principales razones para aplicar esta regla es que va a bajar los costos 
del polo. Y esto es básico, porque tener caballos es como tener hijos. Hay que gestarlos 
(hechura de embrión), criarlos (atención de parto, cría, recría), educarlos y mandarlos al 
colegio (doma, hechura), darles casa (corrales, piquetes, boxes) y comida (pasto, avena), 
curarlos cuando se enferman (veterinario, medicamentos), comprarles ropa (mantas, 
monturas, frenos, vendas, bozales), calzado (herrero), trasladarlos (camión, trailer, 
avión), vacaciones (pastoreo), más los miles de imponderables que todos conocemos. 

¿Cuántos matrimonios y parejas en este mundo deciden la cantidad de hijos que van a 
tener tomando en cuenta su propia economía? Muchísimas. Y esto es lo mismo, porque 
aunque no sea capaz de concientizarlo, el patrón y el jugador amateur juegan la cantidad 
y el nivel de polo que su billetera les permite. A mayor cantidad de caballos, mayor costo. 
A mayor costo, menos jugadores. Porque además, y creo que esto ya lo dije pero no 
importa, el caballo también está presente en los costos indirectos del polo, como lo es 
el salario de los jugadores. ¿Por qué cobran tanto los jugadores? Pues porque tienen 
muchos gastos. ¿Gastos de qué? De caballos, principalmente. 

Yo siempre asociaba la crisis con la merma en los patrones, jugadores y equipos inscriptos 
en los torneos. Pero de pronto percibí que hay otro dato que es mucho más alarmante, y 
es que con este modelo de hoy en día, además de que hay muchos jugadores sin trabajo, 
lo que ocurre es que la mayoría de los que tienen trabajo no ganan plata. Entre la que 
tienen que invertir (en caballos, obvio) para estar montados en Argentina y afuera, y 
los gastos que esos caballos requieren, la ven pasar. Quizás me equivoco, pero sacando 
a Cambiaso, los Pieres y tres o cuatro jugadores más, podría asegurar que el resto de los 
profesionales del polo cambia la plata, sin ninguna capacidad de ahorro. Porque el nivel 
de reinversión (o mejor dicho gasto, porque comprar un caballo es mucho más parecido 
a gastar plata que a invertir) es tan alto,  si un jugador deja de poner en caballos todo lo 
que gana, al cabo de unos años se queda sin trabajo. Es muy triste que sea así, pero lo es.

*

Pronto supe que, más allá de tener el apoyo de los Mora y de Tomy, me iba a tener que 
esforzar si pretendía juntar cuatro equipos. Una cosa es hacerlo en Argentina, que está 
llena de jugadores montados, y otra es hacerlo en Europa, donde hay menos jugadores, 
menos caballos, y todos ellos están trabajando para algún patrón. Se me ocurrió una 
forma de llevar a los chicos de Argentina para jugar sin tener que gastar plata ni alquilar 
caballos. Yo había jugado al rugby en el equipo de mi colegio, y había salido de gira 
por varios países. En lugar de ir a un hotel, la modalidad siempre era que cada chico 
del lugar alojaba a uno de los visitantes. Y cuando el equipo local iba de visitante, se 
intercambiaban los roles. Tomé prestada esa idea pero, además de casa y comida, le sumé 
un pequeño detalle: caballos. Se lo propuse a los Álvarez, de Sevilla, que siempre fueron 
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muy buenos amigos míos y de mi viejo, a Pelayo Berazadi, Rocho Torreguitar, Diogo 
Gallego y a un par más. Les conté a los argentinos cómo era el arreglo, y vinieron Segundo 
Bocchino, Marcos Menditeguy, Santi Loza y Jero Del Carril, este último montado por el 
genio del Peludo (Daniel Gariador), que le prestó caballos por ser un muy buen amigo 
de Justo, su viejo. 

Con este sistema llegué a juntar seis u ocho jugadores, pero me estaban faltando otros 
ocho. Entonces tuve que tomar una decisión arriesgada: convocar a los que estaban ahí 
con caballos, preparándose para jugar en agosto. Jejo Taranco, Martín Iturraspe, Nico 
Spain, Santi Zubiaurre, etc. Todos profesionales, tipos que además de jugar bien al polo, 
estaban acostumbrados a cobrar por jugar. ¿Qué ocurrió entonces? Que otra vez apareció 
esa palabra mágica, la confianza, porque no sé bien cómo pero pude transmitirles la idea, 
explicarles que lo estábamos haciendo porque creíamos que iba a ser bueno para el polo. 
Todos dijeron que sí, que le metían a fondo. 

Y acá es donde tengo que hacer un nuevo alto en el relato, porque ya hablé (y voy a seguir 
hablando) de los patrones. Y dije cosas buenas y malas sobre ellos, pero lo que descubrí, 
hace no mucho tiempo, es que si pudiera dirigirme a la totalidad de los patrones del 
polo, la primer palabra que saldría de mi boca es un gracias enorme. Porque si el All Pro 
Polo pudo salir afuera de Argentina y mostrarse en el mundo, fue gracias a que hubo 
profesionales disponibles para jugar, y estaban disponibles porque estaban con trabajo 
asegurado (antes, durante o después) en el polo de patrones. Es decir, había tipos que, 
además de estar bancándoles los gastos, los dejaban jugar y participar de ese proyecto 
que, a primera vista, pretendía sacarlos de la cancha. Les puedo asegurar que no solo no 
pretendemos hacerlo, sino que estamos cambiando las reglas del polo para que todos los 
patrones de este mundo, algún día, puedan gastar la mitad de lo que gastan, y divertirse 
el doble de lo que se divierten jugando al polo. Simple.

Hasta entonces habíamos jugado, en el torneo de Pilarchico, seis chukkers de cinco 
minutos cada uno. Pero en Sotogrande a mí se me presentaban dos problemas. El primero 
era que no tenía tantos caballos para montar a los argentinos, porque aunque fueran de 
intercambio, a nadie le sobraban. Y por otro lado, los profesionales que jugaban ( Jejo, 
Martín, Nico Espain, etc.) me decían que ellos tenían todos más de seis caballos que 
mover y poner a punto para el mes de Agosto, y si hacíamos seis chukkers sin poder 
cambiar en la mitad de cada uno, les quedaban caballos parados. Entonces se me ocurrió 
una variante que solucionaba los dos problemas: ocho chukkers de cuatro minutos. El 
que tenía pocos caballos, jugaba en cuatro y repetía. El que tenía seis caballos, repetía 
dos, y el que quería mover todos jugaba en ocho y no repetía ninguno. Todos contentos. 
Y la verdad es que salió muy bien el torneo, y me aportó un posible formato para limitar 
la cantidad de caballos en el futuro y bajar los costos del polo. Cuatro caballos por 
jugador. Ocho chukkers. Cada caballo juega ocho minutos: 32 minutos de juego. ¿Es 
mucha exigencia jugar un caballo ocho minutos, divididos en dos tandas de cuatro? No 
lo creo. Y si un caballo no aguanta los cuatro minutos, es o porque no sirve, o porque el 
de arriba lo está piloteando mal. Entonces ahí hay que cambiar el caballo o cambiar al 
polista, y como consecuencia de esto van a terminar jugando al polo los mejores caballos 
y los mejores polistas. Y ahí es cuando la gente va a pagar con gusto una entrada para ver 
un partido. Lógica pura. 

Faltando un par de días para que empezara el torneo, yo no tenía una copa para darle 
al equipo ganador. Laura Vera, una española que vive en Sotogrande, había escuchado 
hablar del All Pro el año anterior y me había escrito a la dirección de contacto de nuestra 
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página web, diciendo que estaba interesada en colaborar para buscar sponsors, hacer 
contactos con empresas y otras cosas por el estilo. Ella había trabajado en marketing de 
BMW durante los años en que esa marca era main sponsor del polo de Sotogrande, asi 
que sabía del tema y tenía muchos contactos. Desde que la conocí supe que hablábamos 
el mismo idioma, y a partir de ahí comenzó a ayudarme con todo lo que pudiera hacerme 
falta. A dos días de que empezara el torneo, estábamos tratando de conseguir premios 
con Laura y, si bien teníamos algunas camisetas, una motito eléctrica para el MVP y 
otras cosas más que no recuerdo, nos seguía faltando el trofeo para el equipo. A mí me 
aburría mucho tener que ir a comprar la típica copa de polo, así que investigué en un par 
de casas de antigüedades de Secadero, San Martín del Tesorillo, Guadiaro y San Enrique, 
los pueblos que están alrededor de Sotogrande, pero no encontré nada.

La tarde antes de la final, paré en la verdulería de Mara, que queda al costado de la 
autovía entre las dos rotondas, y como había cola me puse a curiosear, porque iba seguido 
ahí y había visto que había una puerta lateral que daba a un salón con muebles y objetos 
que estaban a la venta. Sin pensarlo mucho entré. Había objetos de todo tipo, ceniceros 
marroquíes, farolitos, búhos de porcelana, mesas de luz, lámparas, almohadones, floreros, 
cualquier cosa. Subí una escalera y había más: estatuas de yeso, candelabros, platos, vasos 
y muchos objetos más. Y de pronto la vi. Una escultura en yeso de un águila con las alas 
abiertas, pintada de negro, que me miraba como diciendo: “Sí, acá estoy, no busques 
más”. Sin pensarlo un instante la tomé entre mis manos, y mientras bajaba las escaleras 
de pronto lo vi todo claro y supe por qué estaba metido en esto. Y es que cada tanto 
tenía algo así como una especie de pensamiento negativo, y me preguntaba: ¿para qué 
diablos estoy haciendo esto?, ¿qué hago yo metido hasta el cogote dentro del ambiente 
del polo, que nunca me terminó de sentar, organizando partidos, gastando plata, etc? 
Pero cuando me pasaban este tipo de cosas, como el cuento del águila, era como que la 
vida me estaba dando, sin palabras, la respuesta a lo que venía haciendo. Y con el tiempo 
me fui dando cuenta de que esto no iba a ser sólo un proyecto de polo. Es mucho más. 
Es algo artístico, creativo, filantrópico, tecnológico pero al mismo tiempo arqueológico, 
porque busca recuperar algo que se perdió. “Estás haciendo esto para que te pasen cosas 
como la que te acaba de pasar”, me dije a mí mismo mientras le pagaba a María, mi amiga 
andaluza dueña de la verdulería, que no podía creer que había venido por dos kilos de 
bananas y me iba con un águila de yeso. 

Ahora, lo que tenía que hacer era buscar la carga simbólica del águila, a ver si había 
alguna coincidencia con la filosofía de nuestro proyecto. Así fue que, trofeo en mano, 
fui a lo de un carpintero amigo en Tesorillo a hacerle una base de madera, y a la noche 
en mi casa me metí en internet dispuesto a saberlo todo sobre las águilas, la simbología, 
su historia y lo que representan. Es, como primer punto, un animal con una gran visión, 
cosa que ya de por sí tenía algo en común con lo nuestro. Es el símbolo de muchísimas 
naciones (de hecho es el animal más presente en las banderas y los escudos de los países 
del mundo), representa la fuerza, la belleza y el prestigio. Pero lo que más me llamó la 
atención fue que el águila es una de las aves que vuelan más alto. Y ahí sentí que eso era 
lo que estábamos haciendo con el All Pro: volar más alto. Salirnos de la chatura, de las 
internas de jugadores y dirigentes, profesionales y patrones, clubes y asociaciones. Ver el 
problema desde lo alto, y comprender que estamos todos del mismo lado, y en el mismo 
barco. Me acordé de la famosa frase de Marechal, del laberinto se sale por arriba. Eso era 
el All Pro Polo, y eso es lo que sigue siendo. Y esa tarde en la verdulería de Mara había 
encontrado el símbolo que lo representaba.
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Recién un año después, hojeando aburrido una revista Centauros,  esas  a las que  Juan 
Sauro les ponía toda su lírica y su amor, vi una foto de los campeones de Palermo del 
año anterior, y descubrí que la figura que está adosada a la punta de la copa del Abierto 
Argentino de Polo no es otra que un águila. Como para terminar de entender que 
mientras nuestra conciencia anda al galope, nuestro inconsciente viaja a la velocidad de 
la luz.  

 
*

El torneo terminó con una muy buena final, jugada a fondo y con muchas ganas, lo cual 
era clave para mí porque de esa manera podía poner a prueba las reglas. Ganó un equipo 
formado por Jejo Taranco, Pascual Álvarez, Santi Zubiaurre y Marcos Menditeguy. 
Hubo discursos de agradecimiento, premios para todos, y el águila que menos de 24 
horas antes reposaba en la parte de atrás de una verdulería, ahora se había transformado 
en el “Black Eagle Trophy del All Pro Polo League”. Nada menos. 

Hay un cuento de mi abuelo Carlos Miguens sobre una vez que fue a El Rosario, su 
campo en Monte, un grupo de alemanes entre los cuales estaba una cantante de ópera 
muy famosa. Una vez terminada la comida, mi abuelo tomó la guitarra, como de 
costumbre, y entonó “Cucurrucucú, Paloma”, “La media vuelta”, de José Alfredo Jiménez, 
“Piensa en mí”, de Chavela Vargas y un par de temas más de su repertorio habitual. Una 
vez finalizado, alguien le preguntó a la mezzo soprano que opinión tenía. “Nunca vi a 
alguien hacer tanto con tan poco”, respondió la alemana. 

Además de hacerme mucha gracia, esa anécdota me sirvió mucho en todo este proyecto, 
porque era justamente lo que yo estaba haciendo. Con muy poco, tenía que hacer mucho, 
y para eso tenía que ser creativo, que es lo que más me gusta en la vida.

 

   Un día de mediados de agosto, yo seguía en Sotogrande y de pronto sonó el teléfono; 
era Hernán de Amorrortu, un amigo de toda la vida, nada que ver con el polo.

 –Javier, ¿qué tal, cómo va todo? –me dice– Estoy acá en St. Tropez. Me invitó el Topo 
(Diego Braun, que es muy amigo suyo), y me vine con la familia a pasar las vacaciones de 
invierno. Estuvimos yendo al polo acá, y me impresiona lo aburrido que es todo. 

 –Sí, aburridísimo, pero no es solo ahí –le digo–. Es igual en todos lados.
 –Sí, es tremendo. Están todos enredados, con el palo arriba... La última vez que nos 

vimos me habías contado de tu proyecto, y la verdad es que le veo un potencial enorme. 
Me encantaría ayudarte, creo que tengo mucho para aportar –concluyó.

 Hernán es un self made man: arrancó a los 17 años poniendo un restaurante con dos 
amigos en la costanera, que se llamaba Marea, con todos sus ahorros, y de ahí no paró 
más. Fundó en el año 90 el Bar Bonita en los Arcos de Libertador y Dorrego, que fue un 
bar mítico de Buenos Aires durante más de 10 años. Luego hizo Barfly, y por último el 
Buenos Aires News, junto con Christopher Lambert, el actor de Highlander. En todo lo 
que había hecho le había ido bien. Híper laburador, inteligente, obsesivo de que las cosas 
se hicieran bien, y con un sentido comercial innato. Pero lo que mejor me cayó y más 
claramente me indicó que iba a ser el socio apropiado fue cuando dijo lo del palo arriba. 
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Porque alguien que no tenía nada que ver con el polo, hasta el extremo de que al referirse 
al taco le dijera palo, y aún así se diera cuenta del potencial que tiene para convertirse en 
un deporte de audiencia, eso para mí era oro en polvo., Además, era un muy buen amigo 
mío de toda la vida, alguien en quien podía confiar al ciento por ciento.

  –Genial, Herni –le dije–. Bienvenido al barco. Llego a Argentina y nos juntamos. 
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Volví a Argentina en los primeros días de septiembre de 2016, y con Marcos y Justo 
nos dedicamos a pensar que íbamos a hacer para la temporada que estaba empezando. 
Si bien habíamos hecho algo de ruido con el torneo de Pilarchico en noviembre del año 
anterior, la exhibición de Palm Beach y el torneo de Sotogrande, la gente en general no se 
daba muy por enterada, o al menos eso decían. Viviendo en el campo, yo no interactuaba 
mucho con el ecosistema polístico de Pilar y alrededores. Iba sólo cuando había partidos 
del All Pro, casi ni había ido el año anterior a los partidos de la Triple Corona, así que no 
me topaba con mucha gente. Pero escuchaba comentarios aquí y allá, o me venían con 
el cuento de lo que había dicho tal (“¿qué payasada es esa del All Pro?”) o cual (“¿qué 
quieren inventar, si en el polo ya está todo inventado?”), etc., etc.

A comienzos de ese año, Facu Pieres había salido en la tapa de ClickPolo, diciendo que se 
había dado cuenta de que hacían falta cambios en el polo, con urgencia, y todo el mundo 
hablaba sobre eso. Recuerdo una nota que hicieron en Pololine, donde le formularon las 
mismas dos o tres preguntas a más de 30 personas,  jugadores, ex jugadores, dirigentes, 
criadores, etc. Si mal no recuerdo, sólo uno de los 30 (Ro Rueda (h)) nombró al All Pro 
Polo como algo que ya estaba en marcha. Para los otros 29 no existíamos. 

En el año 1996, a los 25 años de edad, yo había hecho un viaje por el norte de India; 
estuve seis meses en la región del Himachal Pradesh, al pie de los Himalayas, en un 
pueblito llamado Dharamshala, donde están el Dalai Lama y el gobierno tibetano en el 
exilio. Había hecho varias prácticas de meditación budista, un retiro de silencio de 10 
días sin hablar, denominado Vipassana, y un par de cursos  más. Una experiencia muy 
enriquecedora, que me marcó para siempre, me enseñó muchas cosas y me hizo ver que 
había sido educado con un sistema de creencias que no coincidía para nada conmigo, ni 
con mi naturaleza, mi espíritu y la manera como funcionaba mi mente. Y una de las cosas 
que logré, durante ese tiempo y a través de la práctica de la meditación, fue percibir eso 
que los budistas llaman egolessness, es decir, la ausencia del ego; obviamente que en un 
nivel muy básico, pero al menos para entender y asumir que todos los estímulos externos 
a uno que buscan generar una emoción, tanto positiva como negativa, carecen de sentido 
si uno no tiene un receptor. Pude ver, a través de la meditación, que la ausencia del ego es 
la ausencia de un receptor para lo que el prójimo nos manda. Es como si pasara de largo. 

Entonces, y volviendo al tema, venía un amigo con el cuento de que en un asado había 
salido el tema del All Pro y no sé quién se había cagado de risa, y había dicho que yo era 
un payaso, pero a mí me daba igual. No tenía a nadie  dentro de mí, que recibiera eso, 
y por eso no me hacía efecto. No me condicionaba a hacer algo o a dejar de hacerlo. 
No me cambiaba. Y con el tiempo supe que esto funciona en ambos sentidos, porque 
hoy, cuando bien o mal parece que hemos conseguido algo, y recibo alguna que otra 
adulación o comentario positivo sobre mi persona, me ocurre lo mismo: nadie dentro 
de mí lo recibe. No hay ego que se ofenda, ni ego que se agrande. 
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Lo que sí me parecía una picardía era que no hablaran del All Pro, pero  porque nosotros 
estábamos necesitando un feedback de parte de todos ellos, a ver qué le parecían las 
reglas, si notaban la diferencia con el otro polo, que opinaban sobre jugar un caballo por 
chukker, si les parecía que cinco minutos era demasiado largo, demasiado corto, lo que 
fuere. Necesitábamos ayuda, aunque esta viniera en la forma de críticas. Pero nada de eso 
ocurría. Todos los que se las pasaban hablando sin nunca hacer nada, no hablaban de los 
únicos  que hacían algo. Curioso.

Pero esto era apenas un pequeño detalle, y no nos íbamos a desalentar tan fácilmente. 
La temporada de primavera ya estaba empezando, y nosotros, muy decididos a hacer la 
segunda edición de nuestro torneo en Pilarchico. Sólo que los recursos estaban lejos de 
aparecer. Primero quisimos convencer a una marca de autos para que fuese main sponsor 
del torneo, y pusiera cuatro vehículos de premio. Imposible. Recuerdo que fui a verlo 
al Tano Rattazzi, el dueño de Fiat, a sus oficinas de Catalinas. Le conté el proyecto, le 
mostré el PDF y, al despedirnos, me dio una palmada y me dijo:

 
 –¡Javier, estoy fundido!
 
“Bueno, si el Tano Ratazzi está fundido, qué nos queda a nosotros”, pensé. Descartada 

esa idea, tiramos un par de líneas a otras marcas de autos y la respuesta fue siempre 
la misma: “Muy lindo todo, pero no hay presupuesto. Ya cerramos todo lo del 2016. 
Hasta luego, muchas gracias”. Por otro lado, la USPA y Bobby seguían sin confirmarme 
nada. Me decían que les interesaba mucho el proyecto, que iban a hacer todo lo posible 
(y me consta que Bobby de verdad lo hacía), pero que había mucha política interna y 
no podían asegurarme si iban a mandar chicos o no. El tema era que a los jugadores 
argentinos, es decir, todos los que habían jugado el año anterior, les habíamos prometido 
que ese año seguramente iba a haber plata para repartir. Grave error nuestro, y una mala 
lectura de la realidad, pero sin mala intención. Los citamos a una reunión en el Parlasur 
a mediados de septiembre, y les dijimos la verdad. Queríamos hacer el torneo otra vez, 
pero no íbamos a poder pagarles. Eso no quería decir que no le siguiéramos viendo el 
potencial a todo; la experiencia de Sotogrande había sido buenísima (de hecho, varios de 
los que estaban en la reunión habían jugado allá), y nos parecía que, en pocas palabras, 
había que seguir remando. Yo recuerdo que era en momentos como aquel cuando más 
me convencía de que teníamos que hacerlos sentirse parte, no simplemente jugadores a 
los que nosotros llamábamos para jugar un partido, o un torneo. Eso era algo que venía 
asociado, como dijimos antes, a la confianza que nos tuvieran, pero al mismo tiempo yo 
sabía que ellos sólo iban a involucrarse en la medida en que nosotros les diéramos un 
lugar donde ellos pudieran expresarse, opinar, sugerir tal o cual cambio o variante que en 
su opinión permitiera mejorar. Antes del primer torneo, el año anterior, a mí se me había 
ocurrido que los equipos fueran de cinco jugadores y que uno empezara de suplente, 
fuera de la cancha. Los cambios se podrían hacer no solo en medio del chukker, sino 
incluso en medio de la jugada, parecido a como son los cambios en el hockey sobre hielo. 
Sinceramente, ahora no recuerdo bien qué estaba buscando con esto, pero cuando les 
pasamos las reglas nuevas a los chicos, esa no les gustó. A ninguno. Así que la sacamos, 
sin dudarlo, antes del primer partido. 

Los chicos nos escucharon, algunos hicieron un par de preguntas, otros se quedaron 
callados, y al final nos dijeron que estaban para seguir. Seguía habiendo confianza.
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El torneo, finalmente, fue bastante parecido al del año anterior. Todos los viernes de 
noviembre, en la cancha 2 de Pilarchico, se armaban los equipos con los que podían 
jugar, etcétera: Eagles vs. Pampas, Bantúes vs Kings,  ESPN que prometía venir a filmar 
y al final no venía, los partidos jugados a fondo, con ganas,  Caro Beresford ocupándose 
de todo con una sonrisa radiante, un cordero que se iba haciendo despacito en la parrilla 
del Parlasur, birras, vino tinto, fiesta sobre ruedas, los Rolling Stones de fondo, caía la 
noche, los fundadores del APPL junto con algunos papis arreglando el polo del mundo, 
etc., etc. Un mundo feliz, diría Aldous Huxley.

  
Con respecto al juego, también estábamos muy contentos. Los chicos cada vez le 

tomaban más la mano, pensaban más rápido, daban vuelta para el lado correcto, pasaban 
mejor la pelota. Y, lo mejor de todo, ellos mismos nos contaban que sentían que el All 
Pro los estaba haciendo jugar mejor en el otro polo, en el que varios de ellos ya estaban 
empezando a destacarse. Mantuvimos el formato de ocho chukkers de cuatro minutos, 
que cada vez me gustaba más y le encontraba mayores virtudes. Por supuesto que varios 
jugaban en ocho caballos porque no querían arriesgar, pero otros, (los que estaban 
cortos de caballos, o a los que les prestábamos nosotros) jugaban en cuatro, y de a poco 
se fueron convenciendo de que no había ningún riesgo. Me acuerdo de un viernes en 
que, a sólo unas horas para los partidos, me faltaba un jugador y no conseguía a nadie. 
Juano Britos me dijo que estaba pero no tenía ni un caballo, así que le rescaté los que 
pude y de donde pude, pero uno de los que prestaba una yegua me dijo que no quería 
que la repitieran. Tenía cuatro caballos, pero me faltaba un chukker. Entonces, como una 
de las yeguas era mía, le dije a Juano que la jugara el primero, quinto y octavo, cosa que 
hizo sin ningún tipo de problema, ya que además de ser un gran jugador es un muy buen 
piloto. Era una yegua tordilla que había nacido una semana después que mi primera hija, 
llamada Mar, y a la que había bautizado con su nombre. Así que, coincidencias aparte, la 
Mar se convirtió en la primera yegua en la historia del All Pro Polo en jugar tres chukkers 
en un mismo partido, como la Marsellesa en aquella  mítica final del Abierto del 87. 
Valga aclarar que, aparte de compartir la misma raíz del nombre, la Mar y la Marsellesa 
no tenían (lamentablemente) nada más en común.

  La única variante que hubo fue que, faltando poco para empezar, pude convencer 
a Bobby Puetz de que consiguiera fondos para montar a dos o tres chicos americanos 
que ya estaban ahí, que se morían de ganas de jugar y no tenían caballos. Les conseguí 
algunos míos, otros prestados y algunos alquilados, y montamos a Felipe Viana, Mat 
Coppolla, Russell Stimmel y Gerónimo Obregón durante un par de viernes, mezclados 
con los chicos argentinos, ya que esa era la idea. Y como el último viernes del All Pro 
era el día antes de la final del Abierto, y estaban todos los embajadores de la FIP y 
muchos extranjeros, se nos ocurrió hacer un Test Match entre un equipo argentino y 
otro estadounidense. Entonces, ese último día hicimos la final del All Pro, de nuevo con 
los ocho chicos que más veces habían jugado, y el Test Match. Vino un montón de gente 
y los dos partidos salieron muy buenos. 

Yo quería, una vez más, aprovechar la entrega de premios para difundir lo que era 
el impulso original y la motivación que teníamos todos. Vita Ariztegui me había 
conseguido un águila de bronce en San Telmo, pero yo además quería darles a los chicos 
algo personal, que tuviera una carga simbólica fuerte y que lo pudieran guardar de 
recuerdo para toda la vida. Faltando unos días, se me prendió la lamparita. Un año antes, 
les habíamos dicho que iban a tener que jugar gratis y les prometimos que el próximo 



• 6 3 •

año  seguramente les íbamos pagar. Pero llegó la fecha y tuvimos que decirles al final no 
había plata, y que para salir adelante no quedaba sino seguir remando. Los chicos nos 
dijeron que sí y jugaron igual. Remaron. ¿Cuál podía ser, entonces, el mejor premio, que 
sirviera como símbolo y como un recuerdo de esta etapa? 

Un remo, naturalmente. Al toque lo llamé a Alejo a nuestro estudio de Guatemala, 
para que pusiéramos manos a la obra. Faltando solo tres días para la final, consiguió por 
mercado libre un carpintero en Tigre que los hacía a mano, y que podía hacernos 12 
remos para ese viernes. Le mandamos el logo de All Pro para que los marcara a fuego en 
la parte ancha, compramos unas cintas rojas, blancas y azules (los colores de APPL) para 
ponerles en el mango y que quedaran un poco más vistosos, y los metimos todos dentro 
de una bolsa negra, para que fuese una sorpresa.

Terminaron los dos partidos, hice un breve discurso agradeciendo a todos, le pedí a 
Bobby Puetz que hablara en nombre de la USPA, y lo hizo muy bien, y aproveché que 
estaban Marcos Uranga y Glenn Holden, fundadores de la FIP y personas a las que admiro 
profundamente, para pedirles que entregaran los premios del Test Match. Cuando llegó 
el turno de los premios de la final, lo que dije fue más o menos que a principios de ese 
año les habíamos dicho a los jugadores que el premio iban a ser cuatro autos 0 km para 
el equipo ganador, cosa que en definitiva no había sido posible, pero teníamos algo para 
darles que, por ahí, hoy no tenía ningún valor, pero seguramente dentro de muchos 
años iba a valer muchísimo más que un auto 0 km, tanto si el All Pro Polo resultaba un 
éxito (y con eso cada uno de aquellos remos terminabaa siendo un artículo de colección) 
como si no (y simplemente les quedara como un recuerdo de cuando ellos se jugaron 
por seguir en un proyecto, poniéndole el alma y el corazón, aunque no hubiera plata). 
Además, aproveché que Santi Lange había venido a ver la final para que les entregara los 
remos a los chicos. Santi había ganado la medalla de oro en yatching en las Olimpíadas 
de Río, tres meses antes, y con todo lo que le había pasado en su vida sabía mejor que 
nadie cómo era eso de remar. De pronto, casi sin querer, sin planearlo, sin plata, sin 
demasiado orden, pero con mucha onda, todo encajaba perfectamente. El All Pro Polo 
seguía su curso. Hacia ninguna parte, quizás, pero seguía su curso. Y yo era feliz.
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El año 2017 arrancó, como siempre, haciendo planes para ir a Palm Beach. Bobby, 
Charlie y los jugadores americanos habían quedado muy contentos después de lo de 
Pilarchico, así que quedamos en buscar una fecha durante la temporada de invierno para 
armar algo. Juan Monteverde, un chico argentino al que yo sólo conocía de nombre, 
había cruzado un par de mensajes conmigo (ya desde entonces y en la organización del 
Test Match) para coordinar fechas, horarios y otros asuntos, y me resultaba evidente que 
tenía mucha cabeza. Estaba  por irse en enero a Estados Unidos y le pregunté si podía 
darme una mano para armar el grupo de jugadores, hacer de nexo con la USPA, conseguir 
canchas para prácticas, etc. Me dijo que por supuesto, y junto con Juanma Obregón se 
pusieron a trabajar para ver si podíamos hacer un torneo. Los chicos de Horseplay, Rob 
y Ty, también se enteraron y me llamaron para decirme que contara con ellos. De hecho, 
un mediodía recibí un Whatsapp de Ty diciéndome que estába con Rob almorzando en 
Mom’s Kitchen, un breaksfast que existe desde hace mil años en Lake Worth, y que atrás 
de la barra había un águila de bronce que era ideal para el premio del torneo.

 
–Filmala, por favor –le pedí al instante–. Y preguntale al dueño si la vende, y  cuánto 

sale.

Ty la filmó y me mandó el videíto. Era espectacular. De bronce negro, con las alas 
desplegadas y las garras hacia adelante, como si estuviera a punto de agarrar a su presa. 
Me dijo que el dueño pedía 600 dólares, valor que estaba bastante por arriba de nuestro 
presupuesto. Igual le dije que me la reservara, a ver si cuando yo fuese conseguía que me la 
dejara más barata, cosa que al final logré. Pero eso es irrelevante, sólo cuento la anécdota 
porque aquellos dos chicos, cuya primera intención había sido formar una sociedad más 
formal, haciéndome una propuesta muy agresiva, no sólo no se habían alejado sino que 
seguían en contacto conmigo, y se habían empapado de la naturaleza del asunto. Y eso 
hasta el día de hoy es así. Hablamos seguido, sobre todo con Rob, y no tengo dudas de 
que si esto definitivamente toma vuelo, ellos van a estar arriba de este avión.

En el submundo de Wellington había hecho irrupción, unos años atrás, un nuevo 
jugador llamado Marc Bellissimo, que le había comprado el año anterior el International 
Polo Club (IPC) a la familia de John Goodman. Bellissimo venía del ambiente del show 
jumping, y era sin dudas uno de los hombres fuertes de la zona. Se llevaba bien con 
algunos, y no tan bien con otros. Como dentro de los primeros estaban la USPA y Bobby, 
me dijeron que podía contar con las canchas del IPC para hacer el torneo. Por otro lado, 
él estaba desarrollando un polo de picadero (Arena Polo)  denominado Gladiator Polo, 
y que en lo único que coincidía con el All Pro era en que no había patrones dentro de 
la cancha. Todo en ese proyecto remitía, como su nombre lo indicaba, a la temática 
romana del coliseo: carrozas y guardias imperiales que desfilaban antes del partido, los 
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equipos tenían nombres romanos, los caballos lucían  máscaras, muy bien armado todo, 
de noche, carpas con buena comida, gente con pulseritas vip, música entre chukker y 
chukker, tribunas llenas, un clima agradable, etc., etc. Pero el polo era (para mí, al menos) 
muy aburrido. Todos los jugadores amontonados en 10 metros cuadrados, sin salir nunca 
del galope, llevándose la pelota pegados a la pared para que nadie se las pudiese sacar, y 
aquella pelota enorme a la que nadie le podía pegar  más de 20 yardas. 

Recuerdo una sentencia de mi viejo, de cuando yo era chico, que decía, medio en chiste, 
medio en serio, que el polo en la arena y el polo en la nieve deberían estar prohibidos, ya 
que según él eran súper aburridos para ver. Y como los partidos se daban generalmente 
en lugares de vacaciones, donde hay mucha gente desprogramada, resultaban la ocasión 
ideal para que muchos que nunca habían visto polo se acercaran, vieran a seis malos 
jugadores jugando al paso, metidos en un matavíboras, en una escena cuasi dantesca, 
y pensaran que todo el polo era así, con la consecuencia lógica de que nunca más en su 
vida tendrían la más mínima intención de presenciar un partido más. 

Otra de las cosas que se me vinieron a la cabeza luego de haber ido al Gladiator, fue, 
por supuesto, la teoría del pollo. Aquello era una variante, pero al final resultaba lo 
mismo. Ese señor, con la mejor buena voluntad del mundo, había puesto por completo 
su empeño en que todo lo de alrededor fuese perfecto, pero no había reparado en el 
detalle de que el polo no puede jugarse en una cancha de 60 metros de largo. O mejor 
dicho, puede jugarse, pero no es un espectáculo atractivo para ver. Si para este juego nos 
subimos a un caballo que puede correr a 60 km por hora, es para que corra a 60 km por 
hora, no para que ande al galope. Es un desperdicio, es como agarrar al mejor golfista 
del mundo y ponerlo a jugar en un putting green, o como ponerlo a Michael Phelps, el 
nadador olímpico más condecorado de todos los tiempos, a competir en una pileta de 
un patio trasero, o en una pelopincho. No tengo dudas que este tipo de deportes pueden 
ser muy atractivos para jugar, y de hecho según tengo entendido el arena polo funciona 
en USA como puerta de entrada de patrones y jugadores amateurs que luego pasan a 
jugar en cancha grande, pero a lo que voy es que no considero que pueda llegar a ser un 
espectáculo para ver. 

Al día siguiente de presenciar aquel curioso espectáculo me llamó Bobby para decirme 
que había armado una reunión con Bellissimo en sus oficinas del Wanderers. Me esperaban 
él y su equipo, de cuatro o cinco personas, muy atentas, formales y preparadas todas ellas. 
Bellissimo me cayó muy bien, me pareció una persona muy educada e inteligente y, a 
juzgar por sus logros en la zona, es sin dudas un tipo muy capaz. Yo les conté lo mejor 
que pude de qué se trataba mi proyecto y procuré, con la mayor diplomacia posible, 
hacerles ver que no podía tener ningún futuro un deporte en el que se limitaran tan al 
extremo las cualidades y funciones, tanto de los caballos como de los polistas. Él me dijo 
que en realidad la idea era hacer un estadio más grande, jugar en pasto en vez de arena, 
pero seguir manteniendo el formato de tres contra tres y con la pelota más grande. 

No dejaba aquello de ser curioso. Ya varias veces había recibido sugerencias basadas 
en la idea de que cambiando ciertas cosas se podría atraer más espectadores. Es decir, 
en vez de intentar que la persona que no sabe de polo aprenda a mirarlo y termine 
viendo lo mismo que ven los que saben de polo (y por lo cual les gusta verlo), queremos 
transformarlo y amoldarlo al gusto de los que no saben nada, para que les guste a ellos. 
Me viene a la mente una anécdota que relata Ernesto Sábato, en un ensayo magnífico 
que se llama Uno y el Universo. Copio el texto:
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Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo, le hablo 
de tensores y geodésicas tetradimensionales.

 –No he entendido una sola palabra –me dice, estupefacto.

Reflexiono unos instantes y luego, con menos entusiasmo, le doy una explicación menos 
técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de 
revólver.

 
–Ya entiendo casi todo –me dice mi amigo, con bastante alegría—. Pero hay algo que 

todavía no entiendo: esas geodésicas, esas coordenadas...

Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para 
siempre las geodésicas y las coordenadas; con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente 
a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que 
disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen 
en la mano izquierda, trenes y campanas.

 –¡Ahora sí, ahora entiendo la relatividad! –exclama mi amigo con alegría.

 –Sí –le respondo amargamente–, pero ahora no es más la relatividad.

Esta anécdota de Sábato es lo primero que se me viene a la cabeza cuando recibo 
sugerencias o escucho ideas que tienen que ver con achicar la cancha, agrandar la pelota, 
esto o aquello, o cuando ESPN, para justificar lo pésimamente mal que filma el polo, me 
dice que lo hace así porque al espectador que no entiende de polo  le gusta ver primeros 
planos del jugador y el caballo. No se dan cuenta de que ese espectador va a ver tres o 
cuatro partidos llenos de primeros planos, se va a aburrir y no va a ver nunca más polo, 
porque no lo entiende. Y no lo entiende porque para entenderlo necesita ver un plano 
abierto, de forma que vea no sólo al jugador que está con la pelota sino a sus compañeros 
y contrarios. Así se dará cuenta de quién anticipa y quién no, quién toma un riesgo al 
intentar cortar juego, quién está lento en la vuelta, quién está bien o mal montado. 
Porque eso es lo que ven los que entienden de polo. Y para tener en claro esto que digo 
basta con prender la TV y ver cómo están filmados deportes de equipo como el fútbol, 
rugby, básquet, futbol americano, hockey. Deportes en los que, al igual que en el polo, 
hay un campo de juego, una pelota, un lugar (arco / palos / cesto) adonde hay que meter 
(ingresar / apoyar / embocar) una pelota, y en donde los que filman intentan replicar 
en el televidente la misma sensación visual de los que están presenciando el partido en 
vivo. Entonces, durante el juego, hay un plano abierto para que uno pueda ver no sólo 
al jugador con la pelota, sino al resto de los compañeros. Cuando el juego se detiene, o 
hay un gol, ahí sí nos muestran la repetición de la jugada desde infinidad de ángulos, con 
cámaras slow motion de última tecnología, drones, etc. 

En el Abierto, durante una misma jugada de 30 segundos, digamos, cambian de cámara 
unas seis veces en promedio (no es un número al azar, lo tengo estudiado), y uno se 
pierde, se marea, no sabe quién está detrás del que tiene la pelota, quién está delante, 
quién ganó la posición de los dos que venían tomados atrás, quién se desmarca y busca 
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el pase, etc. Esto yo se lo dije no una, sino varias veces a Gerardo Ferrarini, responsable 
máximo del polo en ESPN. Le ofrecí ir un día al camión de exteriores para contarles 
mi visión del asunto, y ayudarlos aunque sea a probar de filmar un partido de la misma 
manera que se filma el resto de los deportes, a ver qué pasa. Nunca me llamaron, es por 
eso que lo estoy diciendo, porque más allá de que sé que Gerardo es un buen tipo, y tiene 
las mejores intenciones, trabaja para una compañía que está filmando nuestro deporte, 
y a mi juicio lo están haciendo muy mal, y creo que todos nosotros (la AAP, sobre todo) 
tenemos el deber de exigirles que lo hagan como corresponde.

*

Bellísimo se despidió tras la reunión con un cálido apretón de manos, la promesa de 
que nos iba a prestar las canchas para el torneo (cosa que cumplió) y el deseo mutuo de 
hacer algo juntos en el futuro, cosa que no descarto en absoluto. El torneo fue finalmente 
de dos días, creo que tres o cuatro equipos. Jugaron Matt Coppola, Felipe Viana, Nico 
Escobar, Rob Jornayvaz, Santi Torres, Joaquín Panelo, Jason Wates, Juan Monteverde, 
Steve Krueger y algunos más que no recuerdo. 

Fue la primera vez que varios jugadores de alto hándicap se acercaron a ver un partido 
de All Pro. Vinieron Gonzalito Pieres, Hilario Ulloa y Mariano Aguerre. A mí me 
interesaba mucho que lo vieran, no tanto para que les entraran ganas de jugar, cosa que 
por ese entonces me parecía imposible, sino para que opinaran sobre lo que veían, porque 
era consciente de que cuanta más gente que supiera de polo lo viera, mejores resultados 
íbamos a tener. Se acercaba la final, y para variar no tenía premios. Sí tenía el águila 
que me habían conseguido los chicos de Horseplay, y que había comprado la mañana 
anterior con Hernán Amorrortu (que había viajado sólo para el torneo), pero nada 
más. Nos levantamos la mañana de la final en el Hamptons Inn, con Hernán, sin tener 
idea de dónde conseguir premios. Yo salí del hotel caminando y de pronto llegué a las 
puertas de un Barnes & Noble que queda en un plaza sobre Forest Hill Bvd. Entré para 
ver si había algún puzzle para mis hijas, y mientras buscaba en los estantes de juguetes, 
otra vez se me prendió la lamparita. Libros. Los premios iban a ser libros. Pero, ¿los 
polistas leen? No mucho, casi nada, pero si les damos buenos libros, quizás empiecen 
a leer. ¿Y qué libros podemos darles? Muchos, pensé, desde libros de ciencia, historia, 
autoayuda y superación personal, hasta biografías de deportistas, el libro de Agassi, Rafa 
Nadal, el de Tiger Woods, etc. Metí un puzzle en la canasta y me fui a donde estaban 
las biografías. Compré algunos de esos y otros de ciencia que yo conocía, como A Short 
History of Nearly Everything, de Bill Bryson, un libro que habla de todo, de biología, 
ciencia, antropología, astrología, el inicio de la vida, la extinción de los dinosaurios, la 
teoría de Darwin, etc., y es, creo yo, el libro que más me ha gustado en toda mi vida, 
al punto que ya lo debo de haber leído unas cuatro o cinco veces. Yo he sido un lector 
voraz toda mi vida, y me parecía que el libro, como símbolo, encarnaba perfectamente el 
ideal que me estaba moviendo a hacer esto. Era un premio útil, duradero, que aportaba 
conocimiento y, por qué no decirlo, barato (12 dólares cada uno, aproximadamente), 
lo cual confirmaba mi teoría de que la falta de presupuesto incentiva la creatividad. Si 
hubiera tenido 10.000 dólares para gastar en premios, seguramente hubiera comprado 
algo horrible.
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Me parecía que para lograr lo que tenía en mente, debíamos capacitar a los chicos no 
sólo con las herramientas técnicas, para que fueran buenos jugadores, sino también 
ayudarlos a que desarrollaran sus capacidades intelectuales y mentales, porque en eso el 
polo es bastante cruel. Obliga al jugador joven a no hacer otra cosa que vivir, pensar y 
respirar polo todo el día. Toman mate en un monturero 14 horas por día, hablando de 
caballos, jugadas, jugadores, etc. Mientras tanto, los mejores y los que más futuro tienen 
en los otros deportes van a la universidad. 

 
Mientras todo esto pasaba, nosotros ya nos estábamos empezando a dar cuenta de 

que el tema de la sustentabilidad económica, dado únicamente a partir de las marcas y 
sponsors que quisieran estar presentes en nuestros torneos, iba a ser irremontable si no 
lográbamos meterlo en la televisión, o en las llamadas plataformas de contenido digital 
tipo Livestream, que habían hecho su irrupción un par de años atrás y venían pisando 
fuerte. A Livestream se habían sumado Amazon, Twitter, Netflix, Facebook Live, y 
varios más, ofreciendo el mismo contenido que la TV por cable pero con un montón 
de ventajas, como ser  flexibilidad absoluta de horarios (el usuario elige cuando ver lo 
que quiere, y no la cadena), interacción y, en el caso de los deportes, llegada a todos los 
actores involucrados (jugadores, coaches, clubes, dirigentes). El fanático de hoy tiene que 
sentirse protagonista de lo que pasa, no solo espectador de la historia.  

Hernán había tenido una reunión a fin del año anterior con Guillermo Tabanera, 
presidente de ESPN Argentina, pero no llegaron a mucho. Le dijo que nuestra idea les 
gustaba, que si llegábamos a armar un circuito y a filmarlo, ellos estarían interesados en 
darle aire, pero no pensaban poner plata.

Por esa época había caído en mis manos una biografía de Bernie Ecclestone, muy 
bien escrita por Tom Bower, y me pareció que había dado con un personaje fascinante. 
Ecclestone empezó siendo un vendedor de autos usados en el East London. Fanático del 
automovilismo, comenzó a ir a los grandes premios y muy pronto percibió dos cosas: 
el potencial que tenía y lo mal manejado que estaba. Convenció a todos los equipos de 
que firmaran un contrato de representación para que él negociara, en nombre de todos, 
las condiciones con los circuitos. Y por otro lado, consiguió que todos los circuitos le 
firmaran un contrato de representación para que fuera él quien negociara por ellos los 
contratos con las marcas que auspiciaban el automovilismo. Con estas dos movidas dio 
vuelta al asunto entero y transformó un hobby de ricos en un deporte de masas. El libro 
lo retrata como un fearless man, muy hábil para negociar pero frío y desalmado al mismo 
tiempo, actitud con la que se ganó varios enemigos. El mismo Bower cuenta en esas 
páginas que la primera vez que lo contactó, Bernie le advirtió que el “no era ningún 
santo”. A mí no me sorprendía, porque era el único modelo de personalidad con el que, 
según mi óptica de ese entonces, se podía llegar a construir algo, y también la razón por 
la cual yo suponía estar ocupando un lugar equivocado. Y es, que para tener éxito en 
este mundo capitalista y occidental, hay que ser un hijo de puta. Ya lo decía Lennon en 
“Working Class Hero”:

                          There´s room at the top, they are telling you still
                           but first you must learn how to smile as you kill
                           if you want to be like the folks on the hill.
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Casi todas las personas que yo conocía y tenían éxito en la vida, eran  algo así como el 
personaje de Mr. Burns en los Simpson. Por eso yo creía, por esa época, que mi función 
sería darle el primer impulso a este proyecto y quedarme a la espera del Mr. Burns que 
lo convirtiera en un éxito. Pero esta figura no aparecía. ¿Y por qué no aparecía? Porque 
una vez más yo estaba haciendo una mala lectura de la realidad, y porque, sin saberlo, 
ahuyentaba a quienes eran así. Si todos los que se habían arrimado eran buenos tipos, 
con buenas intenciones, y capaces, ¿por qué no se podía seguir sumando gente así? ¿Era 
necesario un desalmado para liderar un proyecto cuyo mejor atributo era precisamente, 
tener un alma? Encontrar la respuesta a todas estas preguntas fue una de las mejores 
cosas que me han pasado en la vida. De cualquier manera, la biografía de Ecclestone me 
hizo ver algunos aspectos de manera muy clara, y él, más allá de su moralidad o de su 
prontuario, me pareció alguien muy inspirador. Y me prometí a mí mismo hacer todo 
lo posible para conocerlo, y para presentarle el proyecto del All Pro, a ver qué opinaba. 
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En noviembre del año anterior, es decir 2016, durante el torneo de Pilarchico, había 
ido a una de las fechas Philippe Perrier a ver los partidos. Philippe es quien maneja, 
junto con su hijo Benoit, el polo de Chantilly desde hace muchos años. Creo que fue 
porque jugaba Brieuc Rigaux, uno de los mejores profesionales franceses. Quedaron 
muy entusiasmados todos, tanto Brieuc desde adentro de la cancha como Philippe desde 
afuera, y me dijeron que si en mis planes figuraba Francia, ellos estarían encantados de 
hacer una exhibición en Chantilly. Les tomé la palabra, y les dije que lo más probable 
sería que tuviéramos que convocar a los argentinos que estuviesen jugando ahí, por el 
tema costos, movilidad, caballos, etc. 

El Polo Club du Domaine de Chantilly, situado en la Ville D’Apremont, a 50 minutos al 
norte de París, había sido fundado por Patrick Guerrand Hermès en 1995, y era un lugar 
muy querido para mí, ya que había jugado varios años, durante una época muy divertida 
del polo de Francia, con el Mono y Segundo Gassiebayle, Pancho, El Topo Braun, Faty 
Reynot, Justo Saavedra, Julio Zavaleta, el Flaco Bernal, Ezequiel Kraft y, por supuesto, 
con el genio y figura de uno de los grandes amigos que me dio el polo, Mathias Guerrand 
Hermès, alias el Lacra, hijo de Patrick, uno de los tipos más divertidos y más locos que 
conocí en mi vida, y que nos abandonó, a los 34 años, dejando un vacío enorme. Yo no 
había vuelto más desde que él se había muerto, y me pareció que una buena manera de 
volver era llevando algo nuevo, fresco, que a él le habría encantado ver y también jugar. 
Arreglé con Philippe para hacer la exhibición a finales de junio. Adelanté una semana 
el viaje que tenía planeado a Sotogrande, como todos los años, y hacia allí partimos con 
Loly y nuestras tres niñas, invitados a quedarnos en lo de Patrick.

A fin de febrero, cuando aún no tenía confirmada la fecha definitiva pero sabía que la 
exhibición se iba a hacer, averigüé con el Topo qué argentinos iban a estar jugando ahí, y 
les mandé un mensaje a todos. Martincito Aguerre, el Corchito Zavaleta, Darío Musso, 
Facu Fernández Llorente, Tito Ruiz, los Zavaleta  y alguno más. También lo llamé a 
Brieuc Rigaux y le dije que invitara a todo el resto de los franceses, ya que la idea era, como 
siempre, mezclar a  los argentinos con los locales. No recuerdo a cuantos llamé, pero no 
deben haber sido menos de 20 jugadores. Todos me dijeron que sí, que por supuesto, 
obviamente que si les calzaba con “su polo”, es decir con su trabajo; esto quería decir que 
sus patrones los dejaran, que les dejaran jugar sus caballos, que no tuvieran partido ni el 
día anterior ni el siguiente. Yo estaba tranquilo porque, como era una exhibición, iba a 
necesitar solo ocho jugadores. 

El Topo me dio una mano grande desde allá antes de que yo viajara, y Hernán Amorrortu, 
que además era íntimo amigo suyo, aprovechó la ocasión para escaparse por unos días 
del invierno gélido de Buenos Aires. Ya era como el tercer o cuarto viaje en que me 
acompañaba, cada vez sabía más de polo (al taco ya no le decía palo), y tenía siempre muy 
buenas ideas. Además de estar haciendo algo productivo, nos reíamos mucho. 
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Aterrizamos en París y nomás llegar a lo de Patrick, en Chantilly, ya empezamos con 
las malas noticias. A causa de las lluvias de la semana anterior, se habían postergado las 
semis de la copa de 12 goles que se estaba jugando, y además, a último momento, por 
pedido de los patrones que habían perdido, habían puesto una copa subsidiaria, es decir 
que ese sábado y domingo (la exhibición iba a ser el domingo) todo el mundo tenía polo. 
Por suerte se encontraba allí Pancho, que es muy local ahí, y junto con el Topo, ambos 
me dijeron que no me preocupara, que de alguna forma la íbamos a hacer.

La noche antes del partido tenía solo  tres jugadores confirmados: Martincito Aguerre, 
Pancho y Facu Fernández Llorente. Obviamente que bajé la exhibición a cuatro chukkers. 
Me levanté temprano ese domingo, lo pasé a buscar a Pancho y salimos por las caballerizas 
de Chantilly a buscar polistas. A las 12, ya teníamos tres más: Darío Musso, Joaquín 
Maiquez y Rami Zavaleta. Pascal Renauldón, a cargo de la prensa y comunicaciones del 
club, había hecho un muy buen trabajo de difusión, y como también estaba la final del 
torneo de 12 goles, esperaban mucha gente. Entonces me llamó Philippe  y me preguntó 
si quería hacer la exhibición antes de la final, a las 4:00 pm. 

 –¡No, después! –le dije– ¡Si todavía no juntamos ocho jugadores, pongámoslo lo más 
tarde que podamos! 

Quedamos en anunciarlo para después de la final, a eso de las 6:30 pm.  En realidad, 
polistas sobraban, lo que faltaban eran caballos. Me acuerdo  de ir por las caballerizas, y 
Pancho a los gritos: “¡Ey, Pirulo! ¿Te sobra algún caballo?”. “¡No, Barullo, acá no queda 
nada!”, le contestaban los petiseros. Entonces yo pensé ok, lo hago tres contra tres y ya. 
Incluyo en el reglamento de APPL una nueva regla que diga: 

Cuando antes de un partido de polo no haya ocho jugadores dispuestos para jugar, se jugará 
con seis, en equipos de tres contra tres. 

Habíamos venido a innovar, pues en eso estábamos. Y que jugaran con la cabeza, a 
pegarle, a pasarse la pelota y no correr tanto de gusto. Una hora y media antes del partido 
le sonó el teléfono a Pancho. Un amigo suyo francés, con el pintoresco y criollo apodo 
de Salchichón, había conseguido rescatar tres caballos no sé de dónde: si le dábamos uno 
más, estaba. Tampoco sé de dónde salió ese cuarto caballo (creo que lo prestó el Negrito 
Ngomou, que estuvo muy generoso), pero ya teníamos siete polistas. Se nos ocurrió ir 
a las canchas del fondo, donde estaba por empezar un partido del bajo que jugaba Nito 
Uranga con un chico francés llamado Florent Garraud. A Pancho se le ocurrió invitarlo. 

–Pero solo tengo estos caballos –nos dijo–. Y tengo que jugar un partido ahora.

Se hizo un silencio de un par de segundos. Nito me miró. Yo lo miré a Pancho. Pancho 
lo miró a Nito. Telepatía en estado puro. 

– No pasa nada –le dijo Nito a Florent–. Jugalos un chukker acá y otro allá. Están bien 
puestos y no les va a pasar nada.

El chico asintió, contento. Nito es un grande, y me confirmó con esa sola actitud lo que 
siempre supe, que es un tipo que siempre sumó, y que por eso es uno de los más queridos 
en el ambiente del polo. 
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Al fin, y faltando una hora para la exhibición que había empezado a organizar cuatro 
meses antes, teníamos los ocho jugadores. All Pro Polo en su máxima expresión. Ahora 
solo me faltaba conseguir un caballo de referee (lo conseguí cinco minutos antes del 
partido gracias al Flaco Bernal), y a jugar. 

¿El partido? Uno de los mejores de todos los que se jugaron durante estos cuatro años, 
comparable con la exhibición de 80 goles de Cowdray, que fue exactamente un año 
después. Jugaron a fondo, sin pararse, sin tocarla, pegando backhanders de 80 yardas 
y tirándole al arco desde un poco más adelante de mitad de cancha. Además, estaban 
adentro de la cancha varios de los mejores profesionales que jugaban en Francia desde 
hacía tiempo. Lógicamente, al estar compitiendo en el polo de patrones, existían 
tensiones internas, antiguas peleas, cambios de equipo y de patrón: nada que no ocurra 
en cualquier club de polo del mundo. Pero les puedo asegurar que durante los cuatro 
chukkers todos se olvidaron de eso y se divirtieron como hacía rato que no lo hacían. Y 
eso es otra cosa que aprendí leyendo sobre los últimos descubrimientos y avances de la 
física cuántica y el famoso campo punto cero.2 Todo está interconectado. Si los de adentro 
se divierten jugando, los de afuera se divierten mirando. 

Terminamos comiendo en una mesa de 20 personas en el restaurant L´Ópen, de 
Apremont, brindando por el éxito de la exhibición y por esa increíblemente larga y 
mágica tarde de polo que habíamos pasado. Brindamos también por Patrick, por la 
memoria del Lacra, por la amistad y por todo lo bueno que estaba por venir. París había 
sido, coincidiendo con Hemingway, una verdadera fiesta.

______________________
2  El campo punto cero es una teoría esbozada por Einstein y Otto Stern en 1913. Es la energía residual 
de un sistema una vez que se ha extraído toda la energía, y es lo que ha permitido explicar científicamente 
el poder de la oración, las adivinaciones y porqué la intención y la energía que una persona emite 
termina por llegar a otra, sin importar que tan lejos esté en el espacio tiempo. A quien le interese el 
tema le recomiendo un libro llamado El Campo, de Lynn Mactaggart.



• 7 3 •

13

Nos subimos a un avión al día siguiente, con Loly y las chicas, rumbo a Sotogrande, 
pero yo solo por unos días, porque Caro Beresford hacia rato que venía con la idea de 
hacer una exhibición en Inglaterra, más precisamente en Cowdray. Ubicado a una hora 
de Londres, en el condado de Sussex, el Cowdray Park Polo Club fue siempre mi club 
preferido en el Reino Unido, más que nada porque también había sido el de mi viejo, que 
fue un buen amigo de Lord Cowdray, de Sam Vestey, del Marqués de Waterford (abuelo 
de Caro), con quien hizo equipo para ganar en el año 1966 la Gold Cup, junto a Prince 
Philip y a Lord Patrick Beresford. Además, fue allí donde pasamos años inolvidables 
cuando mi viejo estuvo con Kerry Packer, un patrón australiano que fue en nuestra vida 
muchísimo más que un patrón. K. P. tenía un lugar cerca de Cowdray llamado Sthedam, 
con tres canchas increíbles, caballerizas, casas, etcétera. Era lo más parecido a un paraíso 
polístico que yo conocí: Ellerston era el equipo mejor montado y el mejor organizado, 
por lejos, y K. P. fue el tipo que fijó la vara muy arriba, ayudando a que floreciera toda la 
industria del polo.

El caso es que todos los años se celebra, durante la primera semana de julio (entre los 
cuartos o semifinales de la Copa de Oro), la Argentine Ambassadors Cup, partido en el 
cual el embajador argentino en Londres entrega la copa al equipo ganador y se aprovecha 
para invitar a toda la comunidad argentina, clientes, artistas, celebridades y  curiosos. 
Caro les había propuesto hacer una exhibición de All Pro Polo después de ese partido, 
y finalmente el board del club había dicho que sí. Nos daban la cancha 2 de Lawns para 
después del encuentro de la Ambassadors Cup. Alan Kent, dueño de Madam’s Farms y 
amigo de toda la vida de mi familia, aportaba para gastos de timekeeper, banderilleros, 
tapada de canchas y demás. Nosotros teníamos que conseguir los jugadores. Fue ahí 
donde apareció alguien clave que desde entonces nos ayudó a coordinar todo: el Gato 
Lahulé. Desde un primer momento se mostró dispuesto a ayudar, consiguió jugadores, 
jugó él cuando hizo falta, prestó caballos para referees: todo. 

Y es curioso, porque la verdad es que nos conocíamos desde hace más de 30 años, pero 
nunca habíamos sido amigos: él era del grupo de los Heguy Molinari, con los que yo 
nunca tuve mucha química, (y a quienes mi viejo tuvo que soportar toda su vida, dentro 
y fuera de la cancha), y el Gato y yo una vez habíamos tenido un par de palabras feas en 
un partido de la Cámara. Pero desde que arrancó el All Pro, siempre me tiró la mejor 
onda y me dio miles de manos, razón por la cual le estoy súper agradecido y lo considero 
hoy dentro del proyecto, porque lo vio desde un primer momento.

Conseguir los ocho jugadores no fue tan difícil  (ni apasionante) como en Chantilly, 
pero casi. Cerramos los equipos a las 11:00 de la noche del día anterior. Jugaron el Gato, 
Jejo Taranco, Jero del Carril, Richard Tyrone, Pablito Villela, Juan Cruz Merlos, Dirk 
Van Reenen y Ed Hitchman. Una muy buena combinación entre jugadores ya formados, 
que sabían jugar buen polo, y los chicos nuestros, mezclados con otros de su misma edad 
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y de diversos países. Me gustó que jugara Juan Cruz Merlos, porque había asistido a la 
primera reunión de Pilarchico pero se había ido antes de que terminara y nunca más 
había vuelto a aparecer. Hasta ese día. Volvía más gente de la que se iba.

  
 
Los ingleses, dejando de lado rivalidades bélicas y futbolísticas, son gente que me 

cae muy bien en general, aunque tienen una marcada tendencia a mantener sus usos 
y costumbres durante muchos años y no cambiar nunca nada. Por eso yo siempre 
pensaba que llevar reglas nuevas a un deporte en el que habían sido pioneros (fueron 
los que crearon el primer reglamento, los primeros clubes y demás) iba a ser complicado. 
Pero ellos tampoco escapaban a la crisis, que allá por el 2017 ya estaba instalada en el 
mundo del polo. Yo me daba cuenta de que gran parte del interés o desinterés de todo el 
mundo tenía que ver con eso. No sabía si el All Pro era (o sería) la solución a todos los 
problemas, pero al menos era lo único nuevo que aparecía en el horizonte. Yo siempre 
había asociado el asunto con aquel viejo proverbio chino que dice que las crisis son 
oportunidades, y con la mentalidad pseudo capitalista  de que hay que aprovecharlas 
para comprarles inmuebles y bienes baratos a los que se están fundiendo, de manera de 
hacer una diferencia económica. Pero con ésto comprendí que es más que eso. Una crisis 
es una oportunidad porque la gente se muestra entonces más receptiva y dispuesta a 
probar cosas nuevas, a cambiar, a inventar y a correr riesgos, porque a final de cuentas no 
tiene mucho que perder. Mi ensayo del 2009, en pleno auge del polo, no había generado 
nada. Ahora, como en el cuento de mi abuelo, con muy poquito estaba haciendo mucho, 
en gran parte gracias a la crisis que estaba atravesando el deporte. 

El partido salió muy bueno, vino bastante gente y todos se fueron contentos. Edu Novillo, 
flamante presidente de la AAP, vino a entregar los premios, en clara señal de apoyo. Ahí 
charlamos un rato y quedamos en seguir hablando en septiembre en Argentina. A última 
hora de la tarde me lo encontré a Facu Pieres y también conversamos. No me acuerdo 
qué me dijo ni qué le dije yo, pero percibí una onda muy buena, como que estaba para 
sumarse. Le dije que nos veríamos en Sotogrande en unos días.

*

Con Facu y el resto de los 10 goles mi relación había pasado casi siempre por el tema 
caballos. Con mi viejo, y luego con mis hermanos, les habíamos vendido potrancas en 
nuestros remates, yeguas jugadoras, habíamos prestado a veces, otras alquilado, y todos 
esos arreglos y transacciones habían servido para conocernos bien. Además de los Pieres 
(con los que nos conocemos desde muy chicos, ya que nuestras familias son íntimas 
amigas), Pelón, Juanma y el Sapo eran todos tipos con los cuales nunca había tenido un 
sí o un no. Hilario Ulloa es el hijo de Polito, un gran amigo de mi viejo y un hombre que 
él respetaba y admiraba un montón, y con eso a mí ya me alcanza para saber de qué está 
hecho el hijo. Pablo McDonough es mi vecino acá en el oeste. Viene poco, pero cada vez 
que lo hace batimos un nuevo récord de botellas de vino tinto tomadas en una noche. Yo 
sabía que todos eran buena gente, honesta, profesional y trabajadora, y que seguramente, 
si los convocaba, iban a decir que sí. Y lo iban a hacer más que nada porque teníamos 
muy buena onda, pero yo quería estar seguro de que ellos lo estaban viendo como una 
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oportunidad. Un 10 goles no se caracteriza por perder el tiempo. Decidí, recién llegado 
a Sotogrande, llamarlos y ver si estaban para armar algo en agosto.

Me junté con Pablo, Pelón y Juanma en el Club Marítimo de Sotogrande para tomar 
un café, un día de finales de julio. Charlamos un poco, les conté lo mejor que pude lo 
que veníamos haciendo y los invité a sumarse. Definitivamente sí, me dijeron los tres. 
Teníamos que encontrar bien la fecha, no interponerse ni forzar las cosas con los patrones, 
pero estaban para hacer una exhibición en Agosto. Después hablé con Facu Pieres, un 
par de días más tarde, y me dijo lo mismo. Todos habían visto un par de partidos del All 
Pro y me hicieron saber que había algunas reglas que les dejaban dudas, principalmente 
la manera de ejecutar los fouls con la corrida hacia el arco. Yo les dije que todo era 
conversable, como decía Borges, nada está escrito sobre la piedra, todo sobre la arena, y 
de lo que teníamos que estar seguros era que todos estábamos buscando lo mismo: un 
polo más dinámico, más ágil, con menos tiempos muertos, y un funcionamiento a nivel 
de equipo, en el que éste, precisamente, se destacara por sobre las individualidades. De 
haber una regla que mejorara la ejecución del foul, bienvenida sería. Pero si me decían que 
querían volver a tirar penales como siempre, en donde el referee toca pito, los jugadores 
reclaman, se consulta con el otro referee, se decide qué pena dar, el jugador que ejecuta 
acomoda la pelota, da una vuelta inmensa (es decir, que entre el pito inicial y la ejecución 
de la falta pasa un minuto y medio de tiempo muerto), entonces no, mi idea no era 
volver atrás. Aclarado este punto, me confirmaron su presencia. Los mismos jugadores 
que un año y medio atrás, en Valiente, me habían dado vuelta la cara y me habían dicho 
que no había que cambiar nada, ahora me apoyaban y se sumaban al proyecto. Y no era 
que ellos hubiesen cambiado, o que antes estuvieran equivocados. Era yo el que había 
estado en un lugar equivocado, y pretendía generar los cambios desde ahí. 

Ya tenía confirmados a los cuatro 10 goles que iban a estar jugando todo el mes de 
agosto en Sotogrande. El resto de los jugadores se completarían con los altos hándicap 
que estaban ahí: Facu Sola, Juan Gris y el Corchito Zavaleta, Tincho Merlos y otros más. 

Estábamos a fines de julio, en un par de días empezaba la Copa de Bronce del mediano 
y del alto, y yo todavía tenía que hacer el torneo de All Pro por el Black Eagle Trophy 
2019. Santi Torreguitar, encargado del Santa María Polo Club, me venía diciendo que 
las canchas habían tenido mucho trajín, y que si conseguía otro lugar para hacerlo, 
mejor, así que decidí pedirle a mi tío Alvaro Vicuña de hacerlo en Dos Lunas, un club 
magnífico (de los mejores de Europa) que queda a 15 minutos del puerto de Sotogrande, 
en San Martín del Tesorillo. Armé el torneo en tres días, con la mecánica de múltiplos 
de cuatro. Primero conseguí ocho, después apareció un noveno, un décimo y ahí salí a 
buscar dos más para hacer tres equipos. Triangular, todos contra todos, ganó el equipo 
compuesto por Facu Sola, Pascual Vicuña, Min Podestá y Rocho Torreguitar. Final con 
entrega de premios, el águila, los libros de ciencia, birras, Jimena Arocena y Laura Vera 
dándo una mano como siempre, Rafa Urite en la parrilla , la parafernalia del  All Pro 
Polo en estado puro.

  
 
Ya desde la exhibición de Chantilly yo venía  notando algo muy curioso: las redes 

sociales, y en particular Instagram, magnificaban todo lo que pasaba. El evento en 
sí podía ser ínfimo en cuanto a su duración y contenido, pero si uno sabía cuándo y 
cómo postear, pasaba a ser algo que rápidamente se viralizaba y adquiría una dimensión 
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impensada. Parecía como que esta nueva moda de miles de millones de seres humanos 
mirando todo el día las pantallitas de sus telefonitos estaba cambiando la manera de 
generar los contenidos. ¿Un partido de seis chukkers? Una eternidad infumable. Tres 
videos de 15 segundos en Instastories, más cuatro fotos, y ya. Pero, claro, tenían que ser 
buenos videos, buenas fotos, buenos textos al pie del posteo y, a la hora correcta, con un 
boosteo previamente acordado con los community managers. Esto también tiene que ver 
con la reducción del spam de atención que viene produciéndose en los seres humanos. El 
tiempo promedio que los usuarios de internet (es decir, casi toda la  población occidental) 
se mantienen en una determinada página web es de 15 segundos. Hace  10 años era de 
un minuto y medio. Creo que estamos asistiendo a una revolución tecnológica que va 
determinar cómo se producirán y desarrollarán todos los tipos de contenidos posibles. Y 
los deportes se están direccionando todos hacia espectáculos más compactos, de menor 
duración. No hay duda de eso.

  
Finalmente, y después de varias idas y vueltas, pude lograr una fecha para la primera 

exhibición de All Pro Polo con jugadores de 10 goles. Es cierto que el calendario de 
Sotogrande es súper apretado, y yo estaba queriendo una fecha en la que tuviera la 
seguridad de poder contar con los cuatro 10 goles, pero fue imposible. Terminamos 
acordando que iba a ser el 14 de agosto, el mismo día que la final de la Copa de Plata. Es 
decir, que los jugadores que llegaran a la final no iban a poder jugar, pero dada la forma 
en que estaban conformadas las zonas y los equipos, yo me aseguraba como mínimo 
a dos 10 goles, que no era poco. Faltando unos pocos días para el partido me llamó 
Hernán Amorrortu.

–¡Qué bueno lo de los 10 goles! Voy para allá –me dijo, casi emocionado–. Esto que 
está pasando es muy groso y no me lo quiero perder.

–¿En serio te vas a venir por tres días, Herni? –le pregunté.
–Sí, sí. Además, tengo que ver un par de cosas con mi abogado español, que da la 

casualidad que está de vacaciones en Sotogrande, así que me viene bárbaro –me contestó.

  En las semifinales de la Copa de Plata ganaron Lechuza y Dos Lunas, con lo cual 
quedaron afuera de la exhibición Pelón y Juanma, por el lado de Lechuza, y Facu Sola 
por el lado de Dos Lunas. La buena noticia era que iba a poder contar con Facu Pieres y 
con Pablo MacDonough. Ahí nomás nos pusimos con ellos a pensar quién más podría 
jugar. Juan Gris y el Corchito Zavaleta, Santi Laborde, Lucas James, el Facha Valent y 
Martín Iturraspe. Todos dijeron que sí al instante, casi sin pensarlo, sin pedir nada a 
cambio, sin exigir futuros porcentajes ni participaciones societarias. La verdad es que 
en ese momento yo no era consciente de que en ese sí que cada uno de estos jugadores 
me daba, había algo muy valioso. Porque una cosa era convocar a chicos de 18 años, en 
Argentina, que no tenían mucho más que hacer, ni trabajo, ni caballos comprometidos, 
y otra era pedirle a jugadores profesionales de polo, a mitad de agosto en Sotogrande, 
el lugar donde se juega el polo más competitivo del mundo, que tomaran parte en una 
exhibición dos días antes de que empezara la Copa de Oro. Un bochazo, un desgarro, 
una fractura o una caída, por más leve que fuera, podía poner en riesgo el resto de 
su temporada, y por ende la relación con los patrones y equipos con los que estaban 
contratados. Era un riesgo alto en todos los sentidos. Pero si hay algo que distingue a un 
polista de alto hándicap es que no tiene miedo. Y si esto andaba, ellos sabían que iban a 
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estar en primera fila e iban a ser tenidos en cuenta como los que apostaron (y apoyaron) 
desde un primer momento.

Dos días antes del partido, estaba yo con Loly en el Corte Inglés de Puerto Banús, 
eligiendo libros para entregar de premio, y me entró un WhatsApp de Hernán Amorrortu. 
“¡Tengo una noticia bomba! ¿Dónde estás? ¡Necesito verte ya mismo!”. Hernán había 
llegado dos días antes, fuimos juntos al polo del alto la tarde anterior, luego se quedó 
charlando un rato con Pablo Mac Donough, fuimos a comer a La Bodeguita, y no 
mucho más que eso. Yo no me imaginaba qué era lo que tenía para decirme, le dije que 
en un rato más iba a estar llegando a Sotogrande, y que se viniera a casa a primera hora 
de la tarde. Dos horas más tarde sonó el timbre de la entrada. Abrí la puerta y me lo 
encontré totalmente exaltado.

–No sabés lo que me acaba de pasar. ¿Te acordás que te dije que además de la exhibición 
yo venía para encontrarme con mi abogado español, porque le tenía que firmar unos 
poderes? Ok, ayer lo vi, firmé todo, y el tipo me invitó a almorzar hoy con su mujer. 
Durante el almuerzo, ella me preguntó qué estaba haciendo acá, y yo les conté que vine a 
acompañarte porque te estoy dando una mano con esta liga profesional de polo, con tu 
idea de hacer un circuito mundial en el futuro, parecido a la Fórmula 1.

Todo eso me lo contó en una bocanada, al igual que la conversación que siguió luego:

 –Ah, como lo que hizo Bernie Ecclestone con el automovilismo –le dijo Frank, el 
abogado.

 –Sí, exacto –respondió Hernán–.  De hecho, Javier, mi amigo, conoce muy bien la 
historia de Ecclestone, y siempre me comenta que algún día le encantaría conocerlo y 
contarle del proyecto de polo.

 –Qué casualidad, mirá lo que son las cosas –replicó Frank–. Yo soy el abogado de la 
Fórmula 1 y de Bernie Ecclestone en España desde hace 35 años, y además soy su amigo 
personal. 

Yo me quedé mudo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mil veces me había 
imaginado las posibles maneras de llegar a Ecclestone, pero ni en los sueños más remotos 
pensé que se iba a dar de una manera tan fácil, tan oportuna y tan natural. Al día siguiente 
Hernán organizó un almuerzo conmigo y con Frank, y ahí pude enterarme cómo era 
toda la historia. En 1983, durante el Gran Premio de Jerez, hubo un tema legal en el que 
Bernie necesitó contratar a un abogado local, y nadie sabe cómo lo llamaron a Frank, 
que tenía un pequeño estudio en Gibraltar. Este lo fue a ver, le solucionó el problema y a 
partir de ahí fue el abogado que se encargó no sólo de las cuestiones legales de Ecclestone 
en España, sino de toda la Fórmula 1. Se notaba que era un muy buen tipo, sencillo, para 
nada ostentoso ni soberbio. Nos contó que en ese momento  Bernie estaba en Ibiza de 
vacaciones, hasta fin de agosto, pero que ni bien volviera le iba a contar de nosotros y a 
coordinar una reunión en Londres. Bingo.

*

La exhibición, una vez más, salió muy buena. Cancha 2 de Los Pinos, 5.30 pm, antes 
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de la final de la Copa de Plata. Bastante gente. Los chicos jugaron con ganas, a divertirse 
pero a ganar, y salió un partido corrido y parejo. A mí lo que más me reconfortaba era 
eso, que los veía pasándola bien adentro de la cancha. Andar a fondo todo el tiempo, 
pasarse la pelota, tirarle al arco desde lejos: esas son cosas mucho más divertidas que 
andar al galope, enredado, con el taco arriba, bloqueando y haciendo bloquear a los 
compañeros, metiendo goles de penal desde las treinta yardas. En un cambio de chukker 
se me acercaron Pablo y Facu y me preguntaron por qué había puesto la regla de que 
después del gol sacaba el equipo que lo había recibido desde las 60 yardas de su campo.

–La pusimos así porque en el polo, especialmente en Palermo, hay muchos partidos 
entre equipos grandes y chicos, y si hacés sacar al equipo grande desde el fondo (con 
cambio de lado), el equipo chico nunca agarra la pelota. Y si hacés salir al equipo chico 
desde el fondo, el equipo grande los va a tener contra su propio arco todo el partido –les 
respondí.

No me acuerdo cual de los dos me dijo que el momento más fácil para capturarles la 
pelota a los equipos chicos es cuando sacan, ya sea desde el fondo o en un foul de lugar. 
Con lo cual el equipo chico iba a estar todo el partido recibiendo goles y sin nunca 
poder pasar de la mitad de la cancha. Y paralelamente, también me dijeron que cuando 
ellos (equipo grande) sacan, es cuando están más vulnerables y con mayores chances de 
perder la pelota. Rápidamente concluimos que podíamos imaginar una regla mejor, que 
no resultó otra que la de hacer que saque, desde el fondo, el equipo que metió gol. Como 
viene sucediendo en las prácticas desde que todos tenemos uso de razón. El verdadero 
encanto de lo simple. Una regla que siempre estuvo ahí, informalmente aplicada, pero 
útil al fin. “Si funciona en las prácticas, ¿por qué no puede funcionar en los partidos?”, 
pensaba yo. Y se acababan de este modo los 25 segundos de galope inglés hasta la mitad 
de la cancha, el silbato del referee cuando cada dos por tres los jugadores no forman 
como corresponde, y el inefable y patético throw in, nido de fouls, lesiones, caballazos 
mal dados y recibidos, etc. 

Finalizado el partido, les dije a Facu y a Pablo que, además de haber sido los dos primeros 
10 goles en jugar un partido de All Pro Polo, en el mismo acto habían contribuido a 
modificar una regla. Así de dinámico era esto. Les mandé un audio por WhatsApp esa 
noche a Marcos y a Justo, contándoles, y les pareció perfecto. A Facu tampoco le gustaba 
la regla del foul. Le dije que me ayudara a pensar cómo podíamos mejorarla.
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Dos días después de la exhibición de Sotogrande, ya finalizando agosto y yo 
organizándome para pegar la vuelta a Argentina, sonó el teléfono. Era Pancho, desde 
Deauville.

–Javi, me quedé muy copado con el All Pro después de la exhibición de Chantilly. El 
otro día se lo comenté a Jean Edouard Mazery, presidente del Club de Polo de Deauville, 
y me preguntó si estábamos para hacer algo acá. 

Una vez más, sonaba el teléfono. Pero esta vez me llamaba alguien que, además de ser un 
íntimo amigo, era uno de los que siempre me habían dicho “Si necesitás cualquier cosa, 
avisame”. Lo había jugado una vez, pero ahora lo que pasaba era que en vez de esperar 
mi llamado, llamaba él. Como Marcos, como Justo, como Tincho. Un viejo amigo, y un 
nuevo socio. 

Rápidamente evalué la logística de mi vuelta a Argentina con toda la familia (fecha 
de vuelta, linea aérea, etc.), y recordé que habíamos volado con Air France porque 
habíamos comenzado haciendo la exhibición de Chantilly. Es decir, que nuestra vuelta 
era Málaga – París, París – Buenos Aires. O sea que, cambiando de fecha del último 
tramo, Deauville nos quedaba de paso, a un auto alquilado en Charles de Gaulle y dos 
horas de viaje  por la autopista que va a Normandía.

–Genial, decile que si nos da alojamiento para mí y mi familia durante dos o tres días, 
le organizamos allá una exhibición de All Pro Polo –le dije a Pancho.

Mazery aceptó encantado. El Royal Barriere, nuevo nombre del mítico Hotel Royal, 
era sponsor del Polo de Deauville, así que por ese lado estaba todo arreglado . Fijamos la 
fecha de la exhibición para el 28 de agosto, dos días antes de la final de  la Copa de Oro.  

No me acuerdo si ya lo dije antes, pero en esta etapa de mi vida lo mejor que tengo 
para hacer es ver crecer a mis hijas. Darles mi tiempo y mi atención. Levantarlas por la 
mañana, vestirlas, jugar, jugar y jugar. Nos costó mucho tenerlas, y creo que es por eso 
que valoramos tanto su existencia. No hay proyecto, ni trabajo ni ocupación que pueda 
reemplazar ni mejorar el tiempo junto a ellas. Obviamente que somos privilegiados al 
poder hacerlo, ya que mucha gente en el mundo elegiría pasar más tiempo con sus hijos 
y no puede, pero también es verdad que hay otros que, por perseguir logros personales, 
dejan de estar con sus hijos en los años más importantes de sus vidas, durante la niñez. 
Gracias a Dios pude (y puedo) darme cuenta de esto, y llevar a cabo un proyecto en el 
que trabajo y familia son parte del mismo espacio–tiempo. 
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Cuento esto porque,  en el mismo instante que se confirmó, la exhibición de All Pro 
Polo en Deauville fue para mi familia un viaje mágico a Normandía, a un pueblito que 
parece salido de un cuento de hadas, donde nos recibieron a vivir en un palacio que 
parece el de una película de Disney, y donde además nos tocaron tres días de sol y 30 
grados (cosa rarísima ahí). Para más, el restaurant Chez Mioque (que todavía existe) de 
Deauville fue el lugar donde, más de 40 años atrás, se habían conocido mis viejos, en 
el año 1967. O sea que si hacemos caso a esa teoría de que cuando un niño o una niña 
nacen, ya llevan dentro los órganos genitales con que un día engendrarán a sus propios 
hijos,  y dentro de estos òrganos  están los de sus nietos, podríamos decir que una parte 
de mis tres hijas ya había estado ahí, biológicamente hablando.

Una vez en Deauville, y luego de las presentaciones de rigor con Mazery, Justine y 
demás asistentes, nos sentamos con Pancho a armar la movida. Si en el mes de junio 
en Chantilly había pocos caballos, imagínense lo que era la situación dos meses 
después. Jugadores había a patadas. Estaban el Sapo Caset, Juan Martín Zubía, Pancho 
y su hijo Rufino, Tito Ruiz, Facu Fernández Llorente, el Topo, Pedrito Ngomou, los 
Zavaleta y varios más. Pero casi todos tenían polo ese fin de semana, y los que no tenían 
estaban, para variar, complicados de caballos. Una vez más, teníamos que ser creativos. 
Le propuse a Pancho hacer una lista de 16 jugadores, y pedirles que jugasen solo dos 
chukkers cada uno. Así, por un lado hacíamos participar a más jugadores, y por el otro, a 
los espectadores de Deauville les ofrecíamos cuatro chukkers de All Pro Polo con todos 
los profesionales que habían estado viendo jugar durante el mes. A Pancho le pareció 
una buena idea. Se la comunicamos a los chicos y estuvieron de acuerdo. Como siempre, 
hasta último minuto estuvimos consiguiendo caballos para uno, monturas y petisero 
para otro, caballo para referee, etc., pero eso ya era parte de la historia y del encanto. Vino 
mucha gente. Tiré la bocha y arrancaron todos a fondo, como debía ser. Se activaron las 
endorfinas, serotoninas y dopaminas en los cerebros de los jugadores, espectadores y por 
supuesto en del referee, que no era otro que yo. El European Tour 2017 del All Pro Polo 
League terminaba de la mejor manera. 

*

Ya de vuelta en Argentina, teníamos que ponernos a pensar cómo seguía la cosa. Yo 
vivo lejos de Buenos Aires y de Pilar, así que no me cruzo con mucha gente, pero a 
través de comentarios, posteos en Instagram y demás, veía que habíamos hecho bastante 
ruido con la gira por Europa. Muchísimo más de lo que en realidad había ocurrido. 
Lo digo honestamente, sin nada que ocultar, porque me parece que más allá de lo que 
pensemos que es el polo, esto nos sirve para replantearnos la idea existente del juego 
como espectáculo visual. Voy a hacer una cuenta rápida: 

1. Exhibición de Chantilly: cuatro chukkers de cinco minutos (20 minutos de juego). 
2. Exhibición de Cowdray: seis chukkers de cinco minutos (30 minutos de juego).
3. Torneo Black Eagle de Sotogrande: dos triangulares de 12 chukkers de cuatro 
 minutos (96 minutos de juego).
4. Exhibición de Sotogrande: seis chukkers de cinco minutos (30 minutos de juego)
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5. Exhibición de Deauville: cuatro chukkers de cinco minutos (20 minutos de juego)
Total de minutos de juego: 196 

Es el equivalente a cuatro partidos y medio del polo convencional, o sea, lo que duraría 
un solo torneo corto en cualquier lugar del mundo. Y obviamente que los 10 goles habían 
ayudado, pero toda la difusión había sido sin poner un peso: Click Polo, Pololine, Polohub, 
etc., etc., nos daban visibilidad más que nada porque les parecía que esto tenía algún futuro 
y era bueno para el polo. De a poco, yo sentía cómo iba variando esa relación entre la gente 
que percibía el All Pro como una amenaza y la que lo entendía como una oportunidad. 
Todos los días veía cómo iban migrando de un grupo a otro, siempre en la misma dirección, 
por suerte. No había, ni en mí ni en mis socios, ningún ánimo de revancha ni de rencor. 
Entendíamos que en un principio mucha gente no había comprendido la idea, ni la 
motivación original. Celebrábamos que día a día nos estábamos haciendo entender, tanto 
en la propuesta como en los caminos que creíamos los mejores para conseguirlo.

En marzo de ese mismo año había recibido un llamado de Edu Novillo, para decirme que 
habían formado un grupo llamado Unión del Polo y se estaban presentado como candidatos 
para dirigir la AAP, con él como presidente. Quería juntarse para contarme bien de qué 
iba la cosa. Yo ya estaba al tanto de la movida que habían hecho los jugadores, a finales del 
año anterior, cuando fueron a ver, por detrás de la AAP, al AABE para intentar sacarles el 
predio de Palermo. 3

Me pareció, antes que nada, una movida poco inteligente por parte de los jugadores, 
porque en el supuesto caso de que les dieran el predio, el Abierto Argentino de Polo iba a 
seguir siendo propiedad de la Asociación, y eso es lo que más valor tiene, al menos para mí. 
Mucho más que Palermo. Las instituciones y los torneos trascienden los nombres propios. 
Los jugadores pasan, los torneos quedan. Bastó un solo llamado telefónico del titular del 
AABE a Franky,  para que la respuesta fuese un no rotundo. Ahí fue que, acto seguido, 
se les ocurrió a los jugadores presentar una lista alternativa a la oficial para las próximas 
elecciones. O sea, se presentan como candidatos para presidir la misma asociación a la que 
un par de semanas atrás le habían tratado de robar el predio de Palermo, que es, como todo 
el mundo lo sabe, su principal fuente de ingresos. Curioso. ¿Y los clubes? ¿Qué decían? 
Increíblemente, muchos los apoyaban, poniendo de manifiesto lo abandonados y poco 
identificados que se sentían con el oficialismo. Pero más allá de que cuestionara su proceder, 
me pareció que, ante la posibilidad de que esta nueva Unión del Polo tomara el comando 
de la AAP, tenía que sentarme a hablar con Edu, y escuchar lo que tenía para decirme. Nos 
encontramos un día de finales de marzo, en un café del primer piso del Paseo Alcorta.

Edu me contó exactamente el mismo cuento que yo había escuchado, con las justificaciones 
propias del caso, la suspensión de Lucas James, las idas y vueltas, mentiras y traiciones 
en esta eterna disputa de jugadores vs dirigentes que yo tantas veces había presenciado 
desde todos los ángulos posibles. Terminó su monólogo pidiéndome mi apoyo para su 
causa, y ofreciéndome, en caso de que su lista triunfara, hacerme cargo de los referees y del 
reglamento. 

______________________
3 El AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) es el organismo  que maneja las concesiones 
de los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Campo de Polo de Palermo.
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–Edu, vos sabés bien que yo empecé todo esto del All Pro ante la total negativa y falta 
de ganas de probar nada nuevo, por parte tanto de la actual Asociación de Polo como de 
ustedes los jugadores –le dije. Y por si le quedaba alguna duda, le recordé aquella reunión 
en Valiente, un año y medio atrás. 

–Sí, sí, yo eso lo sé y lo hablé con el Ruso, hacemos un mea culpa, la verdad es que no te 
dimos mucha bola en su momento, pero ahora sí estamos para probar algunos cambios 
–me contestó.

Aclarado eso, le dije que no le podía dar mi apoyo  porque tenía amigos y parientes de 
los dos lados. Delfín Uranga, mi cuñado, estaba de candidato a vicepresidente en su lista, y 
Carlitos, Badiola y Diego Ruiz apoyaban al sucesor de Franky, que a esa altura se rumoreaba 
que iba a ser Willy Álvarez Fourcade. Además, añadí, no creía que mi apoyo tuviera tanta 
importancia. No era dirigente de ningún club que traccionara votos, ni me relacionaba 
con tanta gente del polo, y le aclaré, para dejarlo tranquilo, que tampoco le iba a dar mi 
apoyo a la otra lista. Y con respecto a su segundo pedido, le dije que gracias, pero no me 
parecía ético que yo estuviera al frente de un emprendimiento privado y al mismo tiempo 
fuera parte de la Asociación. Me parecía que estaba mal, y que podía dar lugar a malas 
interpretaciones y a sospechas sobre uso y abuso de poder y tráfico de influencias (que, 
dicho sea de paso, no iban a ser las primeras). Sin dar nombres, han ocurrido cosas dentro 
de la AAP por el estilo. Le sugerí que se contactara con Marcos Aldao, que, a pesar de haber 
sido cofundador del All Pro, no estaba ocupando ningún rol ejecutivo (y yo mismo me iba 
a ocupar de que no se utilizara su posición para perjudicarnos ni favorecernos en ningún 
aspecto), y además acababa de vender su restaurante y estaba con tiempo. Me parecía un 
tipo muy capaz y hecho a medida para ese puesto, y la prueba está en que hoy es el director 
deportivo de la AAP, y está haciendo un buenísimo trabajo.

Para finalizar, le dije dos cosas más. Uno, que más allá de que no iba a manifestar mi 
apoyo por ninguna de las dos listas, si ellos resultaban elegidos podían contar conmigo 
y con el All Pro para lo que fuera, desde copiar algunas de nuestras reglas, hacer torneos 
piloto en conjunto, trabajar juntos para difundir los cambios de reglas, capacitar referees u 
otras cosas. Y luego que, si me dejaba darle un consejo, para mí el capital más importante 
que tenía era la confianza que había entre él y los jugadores, más que nada porque hasta 
ese momento era uno de ellos. Le sugerí que cuidara esa confianza, porque a partir de ahí 
iban a ser capaces de construir cosas sólidas. Pero que si esa confianza se perdía, iba a pasar 
a ser más de lo mismo: dirigentes peleándose con jugadores, lo que venía ocurriendo desde 
que yo tenía uso de razón. Me agradeció el consejo, le deseé toda la suerte del mundo en la 
campaña, y le dije que hablábamos después de las elecciones

Lo que vino a continuación fue la peor y más sucia contienda electoral por la dirigencia 
de la Asociación Argentina de Polo de la que yo tenga memoria. Aprietes, chantajes, 
chicanas, traiciones, carpetazos, mentiras, amenazas, etc. De los dos lados. Y yo lo sé bien 
porque hablaba con todos. Una etapa absolutamente olvidable. Si la Unión del Polo quería 
convertir en verbo al sustantivo que definía su movimiento, sus primeras acciones estaban 
generando el efecto contrario, y más aún teniendo en cuenta que todo ocurría en un 
ambiente de cuatro gatos locos, como el nuestro. La famosa grieta que desde hacía más de 
12 años venía sufriendo nuestro querido país estaba  llegando al polo. Finalmente, la lista 
de la Unión del Polo resultó ganadora por amplio margen. Se cerraba de esta manera una 
etapa (interrumpida) de más de 30 años con Francisco Dorignac al frente de la AAP, y se 
abría un nuevo ciclo con los jugadores al comando.
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La expectativa ante una posible reunión con Ecclestone, y la visibilidad que había tomado 
el All Pro Polo en los últimos meses, gracias a la aparición de los 10 goles en escena, nos 
pusieron ante la urgencia de elaborar presentaciones, documentos en PDF, decks, sizzles 
y unas cuantas cosas más que, debo admitir, no eran mi fuerte. Recuerdo en el libro que 
cuenta la vida de Steve Jobs una parte donde él criticaba los powerpoints, diciendo que 
odiaba cuando alguien iba a contarle proyectos de esa manera porque, además de carecer 
de frescura y espontaneidad, era como si la gente se escondiera detrás de esas filminas 
llenas de datos, planillas, círculos con estadísticas y demás. Al mismo tiempo, yo recibía 
de vez en cuando algún mail o un llamado de gente interesada en asociarse de una u otra 
manera. El tema es que todos llegaban atraídos porque vislumbraban una oportunidad de 
negocio, lo cual no está mal, pero no conseguían ver que nuestra principal motivación era 
filantrópica (o filopolística, ese neologismo que inventamos), y que estábamos abocados 
a recuperar un deporte que se estaba perdiendo. Si esto era económicamente viable o no, 
el tiempo lo diría, pero en el mientras tanto toda nuestra energía estaba puesta en eso. Y 
para lograrlo, no sabíamos ni cuánto tiempo íbamos a tardar, ni cuánta plata íbamos a 
tener que quemar en el camino. Yo trataba de hacerles entender esto cada vez que tenía 
una reunión o charla por Skype con posibles socios estratégicos. Cuando veía que no lo 
estaba consiguiendo, o que la dirección de la charla se estaba yendo para un lugar raro, 
apelaba a mi frase mágica, les decía que era un artista, y eso ya era suficiente para que no 
llamaran nunca más. Aclaro: no es que no quisiera inversionistas, todo lo contrario, pero 
necesitaba tiempo para ver si esto podía mejorar lo que había. Y hasta estar más o menos 
seguro de que podía conseguirlo, no quería involucrar a nadie con plata ni tener que 
hacerme responsable por el dinero ajeno. Si por el momento íbamos bien con el formato 
gasolero, romántico y altruista, ¿para qué cambiarlo?

Septiembre es un mes muy importante en mi vida, especialmente desde que me dedico a 
la horticultura. Hace unos 10 años, ya viviendo en el campo, con mi mujer comenzamos 
a vislumbrar los beneficios físicos, mentales y espirituales de cultivar nuestros propios 
alimentos, para nosotros y para nuestras hijas, por supuesto. Arrancamos así con un 
par de cajones de huerta, luego un invernadero para empezar antes con la producción, 
y también para hacer verduras de contra-estación, y hoy tenemos una pequeña huerta 
orgánica (y biodinámica en alguna forma, siguiendo como podemos las directivas de 
ese genio llamado Rudolph Steiner) que nos permite comer alimentos más naturales, 
sin pesticidas ni agrotóxicos. Por eso la vuelta de Sotogrande a fin de agosto es siempre 
un momento casi mágico. Preparamos la tierra con el compost de lombriz orgánico, 
hecho de los desperdicios de comida de nuestra casa (más la bosta de las donantes del 
centro de embriones), hacemos los plugs y almácigos donde sembramos las semillas de 
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tomate, brocoli, lechuga, rabanito, zanahoria, remolacha y cuanto vayamos decidiendo 
o intentando. Como sigue habiendo riesgo de heladas, especialmente durante la primera 
quincena, todo se hace dentro del invernadero.   Al mismo tiempo, y por un caso de una 
niña con epilepsia refractaria que nos tocó de cerca, nos adentramos en la fitoterapia, 
es decir la curación de diversas enfermedades con plantas medicinales, tales conmo el 
alohe, la salvia, los unguentos a base de lavanda y por supuesto el cannabis medicinal, que 
está revolucionando la medicina y está siendo legalizado y utilizado en todo el mundo, 
menos en Argentina,  a causa de la estupidez y la miopía de nuestros legisladores. 

Y Principios de septiembre es también en el polo  un mes alucinante: se juegan las 
primeras prácticas, los caballos pierden el pelo del invierno, los fresnos que dan sombra 
a las caballerizas comienzan a largar los brotes, todo lo bueno está por venir, hay gran 
expectativa de cómo le va a ir a uno en los torneos de primavera, si vamos a vender bien 
un caballo para pagar la temporada, si va a aparecer alguna yegua por ahí que nos mejore 
el lote, etc.  Y en el tema reproducción también es un momento muy especial, porque 
las donantes empiezan a mostrar sus primeros celos, los padrillos salen de su letargo 
invernal, y sobre todo porque comienzan los nacimientos. 

Aquel septiembre de 2017, mientras preparaba la tierra para mis almácigos, pensaba 
en todo lo que había pasado en los últimos dos años, y, aunque sabía que estaba en una 
posición única para hacer algo importante, tampoco quería forzar la marcha ni ponerme 
la presión de hacer cosas para las que quizás ni las reglas, ni el proyecto, ni yo mismo 
estábamos preparados. Todo se había dado de forma muy natural, sin una meta prefijada, 
solo con un rumbo que se iba redefiniendo día a día, y con un manejo semi inconsciente 
del timón. Y lo que parecía que iba a ser un mes tranquilo y sin muchas novedades, nos 
trajo un montón de buenas noticias; a saber:

1. Ocho por diez siempre son ochenta

Uno de esos días, pensando en cómo seguir, hice una lista mental de los jugadores 
que tenían 10 goles en ese momento. De los Pieres había solo tres, porque a Polito lo 
habían bajado el año anterior. Al Sapo también lo habían bajado. Luego estaban los 
cuatro de La Dolfina, más Hilario, que había subido a 10 goles dos años atrás. O sea que 
había exactamente ocho jugadores con 10 goles en Argentina. Ni nueve, ni siete. Ocho. 
Aritmética simple: 8 x 10 = 80. Ochenta goles. Busqué el teléfono y le mandé un audio 
a Facundo y a Pablo. Me contestaron los dos al toque. Sí, por supuesto, buenísima idea. 
Había que buscar una fecha que les calzara a todos. Entre Hurlingham y el Abierto, o 
algo así. A mí, más allá de la repercusión que iba a tener un 80 goles con reglas All Pro, 
lo que más me gustaba del asunto era que no podía haber una mejor manera de probar lo 
que habíamos ideado que con los ocho mejores jugadores del mundo. Sería como pintar 
un cuadro teniendo la mejor tela y los mejores materiales, o como escribir un guión de 
cine y tener como actores a Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep y Daniel Day-
Lewis. Además, nadie mejor que ellos para ayudarme a ver qué posibilidades reales había 
de llevar a la cancha lo que hasta entonces sólo existía en nuestro pensamiento. 

Obviamente que entre el sueño y la realidad había un pequeño gran detalle, llamado 
Cambiaso. Enemigo de los cambios desde el minuto uno, iba a ser difícil que aceptara 
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jugar.  Pero tanto Pablo como Pelón, creo yo que porque tenemos una relación de muchos 
años de amistad, me decían que ellos lo iban a convencer. Ojalá, pensaba yo, siendo 
consciente de que podía pasar que jugara y que una vez terminado el partido dijera que 
no le había gustado, o que no servía, cosa que por supuesto estaba en todo su derecho 
de decir. Aun así, estaba dispuesto a correr el riesgo. Luego de un par de semanas, varios 
audios de WhatsApp   e intentos de lograr una respuesta de Adolfito, intuí que él quería 
dejar un par de cosas en claro conmigo. Le mandé yo un audio diciéndole que necesitaba 
confirmar el 80 goles, ponerle fecha y empezar a armarlo. 

–Javier, yo le dije a los chicos que estaba para jugar, pero hay dos cosas del All Pro que 
no me van, y son que no se pueda cambiar caballo a mitad de chukker y la manera como 
se tiran los fouls –me dijo–. Y yo no estoy para apoyar cosas que no me van, así que fijate. 
De última, si igual me necesitás te lo hago de favor.

–Ok, Adolfito. Antes que todo te agradezco la oferta de jugar de favor,  pero no es eso 
lo que estoy buscando. Necesito que juegues si le ves algún futuro a esta idea. Todas las 
reglas que pusimos fueron buscando un objetivo, que a esta altura creo que ya debes 
saber bien cuál es. Si a vos se te ocurre alguna variante que mejore cualquiera de las reglas 
nuevas, bienvenida sea. Podemos cambiar todas, desde la primera hasta la última –le 
contesté.

–Listo, perfecto. Contá conmigo –me respondió al toque.

Teníamos partido de 80 goles confirmado para esa primavera. Había que ponerse a 
trabajar.

2. Sacando a pasear el modelo

Septiembre fue también el mes en que el All Pro Polo salió por el mundo. Nos llegaron, 
con un par de días de diferencia, invitaciones desde Hawaii y desde Brasil para hacer 
partidos y exhibiciones. La única condición que poníamos era que pagaran los gastos de 
uno de nosotros para ir a hacer de referee y a asegurarse de que se aplicaran de manera 
correcta las reglas nuevas. Así que partieron, con sólo unos días de diferencia, Justo a 
Brasil y Marcos a Hawaii. En el primer caso se jugaron dos exhibiciones de 24 goles en 
Helvetia, con todos  jugadores locales, y en en el segundo una exhibición de un proyecto 
muy ambicioso, organizado por Chris Dawson, llamado Hawaian Polo Life. Allí 
participaron Jeff Hall, Santi Torres, Luis Escobar, el Mono Gassiebayle y Nano Gracida. 
Yo estaba muy contento porque hasta ese momento mis dos socios no habían podido 
viajar, más que nada por un tema de presupuesto, y la verdad es que a todos nos venía 
bien que hubiera actividad del All Pro sin que estuviera yo presente. Me parecía que 
tenía que dejar de ser el proyecto de Javier y pasar a algo más colectivo. 
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3. Al fin, un torneo oficial

Yo le había comentado a Delfín y a Edu  Novillo que, al hacer siempre exhibiciones, 
torneos internos o partidos fuera de Argentina, donde los jugadores no jugaban fuerte, 
nos costaba mucho que los partidos salieran competitivos, y que todos jugaran a ganar, 
porque ahí era donde íbamos a ver si funcionaban o no las reglas nuevas. Se nos ocurrió 
entonces, ya que estábamos para hacer algo entre todos, organizar un torneo de la AAP 
con reglas All Pro.  

Anotación por equipos, de 16 a 20 goles de hándicap, a jugarse en la sede de la AAP 
de Pilar durante los primeros días de octubre. Fue además una buena excusa para que 
volviéramos a convocar a  los Remeros, que, aunque no me lo decían, creo que se sentían 
un poco celosos de que el All Pro había sido ¿invadido? por las estrellas del polo mundial. 
Yo les decía que esto era lo mejor que nos podía pasar, y que había sido gracias a ellos. Y 
que no se preocuparan, porque si había algo que nunca me iba a fallar era la memoria. 
Antes muerto.

4. Reglas nuevas para todos

Finalmente, y luego de muchas idas y vueltas con los jugadores, la AAP pudo oficializar 
un paquete de reglas nuevas para probar en los torneos de la Triple Corona. Las tres más 
importantes, modestia aparte, fueron sacadas del All Pro Polo. Eran la prohibición de 
tomar al rival que marca al jugador que tiene la pelota (o regla antibloqueo), el castigo al 
juego lento (lo que antes se denominaba walking), y la reanudación del juego dándole 
la pelota al equipo que no la tiró afuera, en el caso de los laterales. De las tres, la que 
más ruido hizo, obviamente, fue la del lateral, pero sobre todo porque era la más fácil 
de cobrar. Las otras dos dependían del juicio y de la capacidad de nuestros referees, y así 
les fue. Pero la regla del lateral, que no requería mucho cerebro para aplicarla, funcionó 
bien, y lo primero que logró fue algo tan simple como contundente: que los jugadores no 
tiraran la pelota afuera, porque en ese caso perdían la posesión. 

A mí me hacía gracia cuando la gente hablaba de esto y nos daban crédito, a mí y al All 
Pro Polo, como si hubiésemos descubierto la pólvora. Yo por supuesto que les agradecía 
el cumplido, pero a continuación les enumeraba los deportes de equipo que se juegan 
sobre un terreno de juego, con un balón, en donde, cuando la pelota sale por los límites 
laterales, repone el juego el equipo que no la tiró afuera, a saber: fútbol, rugby, hockey, 
basquetball, handball, water polo, etc., etc., etc. Si sumamos las audiencias de todos estos 
deportes, creo que llegaríamos a la mitad de la población mundial. 

En mi primer ensayo, de 2009, yo hacía referencia a esta regla, y contaba que el origen 
del throw in desde los laterales se remontaba a los tiempos en que (durante muchísimos 
años) el polo se jugó en canchas sin tablas, con lo cual la pelota se iba fácilmente afuera, 
y sin verdadera intención por parte de los jugadores de que esto ocurriera. Por eso era 
lógico que se reanudara el juego de una manera imparcial, es decir, con un throw in. Pasó 
lo obvio: el deporte evolucionó, aparecieron las tablas, los jugadores adquirieron muchas 
más destrezas y técnica, pero nadie se atrevió a modificar la regla. Pero todo llega, por 
suerte. Nosotros, muy contentos y agradecidos con la nueva conducción de la AAP, que 
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durante su campaña electoral nos había prometido cambios en el reglamento y estaba 
cumpliendo. 

También esto fue una muestra de que yo estaba equivocado en cuanto al impacto 
y el alcance que un  proyecto privado tenía al lado de uno oficial. Hacía dos años que 
el All Pro se venía jugando con estas reglas, y yo no me cansaba de decirle a todos los 
dirigentes del mundo (USPA, FIP, HPA, etc.) que podían copiar y probar todas las que 
quisieran. Todos me decían “sí, sí, buena idea, ya veremos”, me daban dos palmaditas en la 
espalda y me mandaban saludos para mi mamá. Pero ni bien se hicieron los cambios acá, 
automáticamente el resto del mundo los copió. Servía para algo la AAP, a fin de cuentas. 
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Más allá de todas estas buenas noticias, ya instalado en mi casa y tranquilo luego de la 
gira por Europa, me había puesto a hacer lo que hago siempre que estoy tranquilo, es 
decir, pensar. Y en mis pensamientos se mezclaban todo tipo de sensaciones, en muchos 
casos encontradas. Porque al margen de que el proyecto iba viento en popa y de que, 
volviendo al ejemplo de mi abuelo y su guitarra, habíamos hecho mucho con muy poco, 
me estaba dando cuenta de lo difícil que era organizar partidos de polo en el mundo 
cuando no podíamos depender de los patrones. Existían dos dimensiones en el polo. 
La primera y principal, el polo de patrones, de la cual dependía el 100% de la industria, 
con todo el mercado de caballos incluido, los salarios de los jugadores, los green fees de 
los clubes y todo el resto. Y la regla principal de esta dimensión, en lo deportivo, era que 
siempre participaban jugadores de muy distintos niveles dentro de la cancha, haciendo 
de esto un espectáculo muy pobre en términos visuales. ¿Y la otra dimensión? El polo de 
alto hándicap de Argentina, único momento en el que jugaban solo los mejores. Y no era 
económicamente viable. Yo a veces, cuando salía este tema al hablar con 10 goles y con 
otros jugadores de alto hándicap, les decía que ellos, cuando jugaban afuera, en realidad 
lo hacían contratados para una función totalmente distinta que cuando competían en 
Argentina en los torneos de la Triple Corona, aunque la actividad (jugar al polo) fuese 
la misma. Para hacerme entender más fácil, usaba el siguiente ejemplo:

Imaginen que yo contrato a un músico para que enseñe a tocar la guitarra a mis hijas. 
Le pago 500 pesos la hora, el tipo viene, les enseña las notas, los acordes, cantan un par 
de canciones juntos, y se va. Vuelve la semana siguiente, y la otra, siempre igual durante 
un largo tiempo. Pero un día ese músico se presenta en casa y me dice que ahora, en 
vez de enseñarles guitarra a mis hijos, quiere que yo le pague 500 pesos para que lo 
escuchemos tocar la guitarra a él. Yo puedo estar de acuerdo con pagarle eso (o más, si 
creo que lo vale), pero no hay dudas de que, aunque la actividad (tocar la guitarra) sea la 
misma, cumple una función  totalmente distinta de la que venía haciendo. Y lo mismo 
pasa con el profesional del polo. Están contratados por los patrones, que les pagan por 
jugar en sus equipos, algo que podríamos llamar pay per play, y les pagan mucho dinero 
para que lo hagan bien, para que ganen y puedan ellos levantar la Copa de Oro, darle la 
mano a la Reina, salir en las revistas, etc. De la misma manera que yo le pago al profesor 
para que mis hijas aprendan a tocar la guitarra. ¿Y lo otro? Lo otro es pay per view, cosa 
que ocurre, en el caso del polo, en la temporada argentina de alto hándicap, y todo el 
tiempo en el 100% de los deportes de audiencia y de los espectáculos de entretenimiento 
en todo el mundo. Gente que le paga a otra gente por verlos hacer algo atractivo. Los 
profesionales de alto hándicap juegan casi todo el año bajo el formato pay per play, y en 
el único momento que juegan con el otro formato, pay per view, es en la Triple Corona 
Argentina, y ahí la mayoría pierde plata, porque como todo el mundo sabe, gastan más 
plata de la que ganan. 
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Pero el problema no termina aún, porque muchas veces estas dos dimensiones 
comparten un mismo territorio y, como en el caso de los conjuntos matemáticos, esos 
círculos que nos enseñaban en el colegio, hay una zona donde se superponen (creo que 
se llama intersección), y ahí es donde, como dije antes, empezamos a mezclar peras con 
manzanas. Pololine, Chukker TV,  ESPN y otros anuncian el live streaming de la final 
del US Open, y hacen todo lo posible para capturar cada vez más audiencia, (pay per 
view), pero en ningún lado aclaran que en realidad lo que van a estar mostrando es un 
partido en donde la mitad de los que juegan son malos jugadores, que le están pagando 
a los buenos para jugar con ellos (pay per play). 

Sería como si yo, volviendo al ejemplo del profesor de guitarra, convocara gente a mi 
casa y les hiciera pagar una entrada para que vean cómo éste músico les enseña a tocar 
la guitarra a mis hijas.  Así es como todo se desnaturaliza y se transforma en la farsa que 
es el polo de hoy. Según datos fiables, el mayor pico de audiencia en el live streaming de 
Chukker TV durante la última final del US Open fue de 1.500 personas, o lo que es 
igual, cuatro gatos locos. La final del Abierto, transmitida por ESPN, no llega a lograr 
ni siquiera un punto de rating. Para que nos demos una idea de lo lejos que estamos, un 
punto de rating en la TV son casi cien mil personas. 

¿Pero por qúe es necesaria esta farsa, me dirán ustedes? Es necesaria porque ésta 
intersección de los conjuntos, o zona mixta, por llamarla de alguna manera, también 
tiene que existir para que al  patrón le cierre todo el cuento. Ellos gastan millones de 
dólares porque juegan en la cancha 1 del IPC con las tribunas llenas, y porque juegan 
el US Open, no cualquier copa. Una cosa es jugar en la Smith’s Lawn de Windsor, con 
la Reina mirando desde el Royal Box, y otra muy distinta hacerlo a las 10:00 am en la 
cancha 4 de cualquier club con cuatro o cinco parientes mirando sentados en el capó de 
un auto, ¿o no? Sé que es un tema muy sensible, y la línea es muy fina. Hasta dónde un 
deporte puede sobrevivir aparentando serlo, cuando en realidad es una puesta en escena 
para que determinada gente se crea que suceden cosas que en realidad no suceden. Y esto 
así no puede durar mucho más. Para mí, estamos ante el fin de un modelo. El polo de 
patrones ha dado lo mejor de sí mismo, pero necesita reinventarse para seguir existiendo, 
y esto no quiere decir que los patrones van a desaparecer. Incluso, quizás haya más el día 
de mañana, pero el modelo  tiene que cambiar. 

*

La reunión con Bernie Ecclestone seguía cocinándose a fuego muy lento. Frank, el 
abogado español, estaba en permanente contacto con su secretaria, para determinar 
cuándo podíamos ir a verlo a Londres. Bernie había vendido, en septiembre de 2016, su 
paquete accionario del 35% de CVC (la compañía que manejaba la Fórmula 1) al grupo 
Liberty Media, una empresa dedicada al mundo de los medios y el entretenimiento, 
propiedad del multimillonario John Malone. El monto de la operación había rondado 
los 8.000 millones de dólares. No era la primera vez que la vendía. Recordé haber leído, 
en el libro sobre su vida, que ya un par de veces había vendido parte de las acciones de 
Speed Investments,  la compañía dueña de los derechos, para recomprarlas al tiempo a 
menos de la mitad de lo que se la habían pagado. Pero lo que pasaba  en ese momento era 
que Liberty Media, que inicialmente lo había mantenido en su posición al frente de la 
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F1, lo despidió en enero de 2017. Y eso, según Frank, lo tenía mal, porque ya no estaba 
al frente de lo que había sido su creación y su proyecto durante 30 años. Yo la verdad es 
que no tenía idea de cuánto sabía Ecclestone de polo, o qué interés podía tener en hacer 
algo. Imaginaba que, ahora que estaba desempleado y con 8.000 millones de dólares, 
el mundo entero de los deportes estaría intentando acercarse a él. Por eso no me hacía 
muchas ilusiones; quería conocerlo más que nada porque había sido una inspiración, y 
tenía ganas de hacerle tres o cuatro preguntas para que me diera su opinión. 

Una de ellas tenía que ver con el futuro sistema de franquicias que yo había imaginado 
para desarrollar la liga. La irrupción de los mejores jugadores del mundo en nuestro 
proyecto nos daba una gran visibilidad en el ambiente del polo, y también nos dejaba 
muy bien posicionados para ofrecer esta futura liga mundial, a Ecclestone o a quien 
fuera, diciendo que teníamos a los mejores polistas alineados detrás de esto. Pero 
debíamos encontrar la manera de hacerlos participar, y estaba claro que por el momento 
el dinero no era una opción, porque aun en el caso de que la plata apareciera, había que 
destinarla a cosas más importantes. ¿Cuales? Publicidad, marketing, desarrollar la marca 
polo, tratar de que el deporte penetrara en los vehículos de distribución de contenidos 
masivos. Y la manera más simple que veíamos era dándoles a cada uno de los 10 goles 
una franquicia de la futura liga, es decir, un equipo. 

Según lo que veníamos leyendo y consultando con gente que estaba en el tema, el 
sistema de franquicias funcionaba muy bien en casi todos los deportes de audiencia. 
La Major League Soccer (MLS) de EE.UU. había empezado en el año 1994, cuando 
Estados Unidos fue sede por primera vez del campeonato mundial de fútbol. En ese año 
sacaron a la venta 22 franquicias, en la módica suma de cinco millones de dólares cada 
una. Hoy, casi 25 años más tarde, valían 150 millones de promedio. Larry Ellison, un 
magnate americano, había vendido en noviembre de 2017 su franquicia de Los Angeles 
Clippers (básquet) en 7.000 millones de dólares. La mayoría de los clubes de fútbol del 
mundo eran propiedad de multimillonarios o de fondos de inversión. 

En nuestro caso, lo teníamos pensado más o menos así: cada 10 goles tendría un equipo 
propio, con su nombre, su logo, sus sponsors, etc. Su manera de pagar por la franquicia 
sería jugando durante un determinado período de tiempo alrededor del mundo, en 
lugares a precisar de común acuerdo. Torneos de 25 goles de hándicap, equipos formados 
por el 10 goles y dueño de la franquicia y tres jóvenes de mediano hándicap, locales de 
cada país donde se jugara cada fecha, en lo posible, para así lograr que fuesen mejorando 
y al mismo tiempo ayudaran a captar audiencia en el lugar. El arreglo económico con 
los 10 goles sería el siguiente: ellos comprarían la franquicia con su trabajo, jugando por 
ejemplo en cinco lugares del mundo en un lapso de dos años. O, lo que es igual, nosotros 
les pagaríamos por hacer eso, pero en vez de dinero les daríamos la propiedad de una 
franquicia del All Pro Polo. Y el resto de las franquicias que salieran a la venta, si había 
interés de parte de un patrón, una marca o quien fuese, se venderían al mismo valor que 
se había estipulado para los 10 goles. Era una buena manera de asignarle un valor a la 
franquicia sin que nadie metiera la mano en el bolsillo. 

Una de las cosas que yo rápidamente entendí al analizar el polo en comparación con 
otros deportes, fue que en todos ellos el dinero que cambia de manos es tomado como 
una inversión. El dueño del club invierte (en comprar jugadores, en pagarles salarios 
altísimos, en publicitarlos) porque sabe que si hace las cosas bien, la plata le va a volver en 
concepto de derechos de TV, venta de camisetas, marcas que funcionen como sponsors. 
En el polo, en cambio, todos vivimos solamente del gasto de determinada gente. Un 
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patrón decide cuánto va a gastar esa temporada, y una vez tomada esa decisión, elige 
con quién y dónde jugar, qué caballos comprar, etc. Pero es muy endeble ese sistema, 
muy sensible a los cambios y avatares de la economía. Porque lo primero que hace una 
persona cuando ve que su economía no anda bien es recortar gastos. No deja de ir al 
supermercado, ni deja de pagar la cuenta de luz. Recorta el lujo. O sea el polo. En el 
resto de los deportes, como el dinero que circula es inversión en lugar de ser un gasto,, el 
asunto no está tan atado a los vaivenes de la economía, porque si dejan de invertir, dejan 
de ganar.

Esta temporada que acaba de terminar en Estados Unidos es un buen ejemplo. Trump 
bajó impuestos, la economía está floreciente y en Palm Beach hay récord de equipos, 
patrones y jugadores. Pero, como dice el proverbio chino, el aleteo de una mariposa en 
Japón puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo: con el primer número en rojo 
del semestre, sea Nasdaq, Dow Jones, Indiana Jones o como Cristo se llamen, la mitad 
de esos equipos desaparece y un montón de gente de la noche a la mañana se queda sin 
laburo. Por eso yo quería que fuese una buena manera de involucrar, además de a los 
10 goles, a los patrones, tratando de hacerles ver que quizás el día de mañana, teniendo 
un equipo en la liga del All Pro, ellos iban a jugar la misma cantidad de polo, con los 
mismos profesionales y en los mismos lugares de que siempre jugaron, pero les iba a salir 
más barato, porque en los momentos en que ellos estaban fuera de la cancha, alguien 
estaría pagando para ver eso. Y el caso más contundente que tenía para ofrecer era el 
del colombiano Camilo Bautista. Nadie mejor que él para utilizarlo de ejemplo, porque 
seguía jugando todas las copas de patrones por el mundo, pero en Argentina tenía su 
equipo en la Triple Corona, que además era cada vez mejor y más competitivo. Y él lo 
disfrutaba desde afuera, sentado con Guillote y sus dos hijos en la tribuna, viendo jugar 
las yeguas de su cría, y a esos monstruos del polo con su camiseta puesta. ¿Podía haber 
otros como él? Por supuesto. Yo, a veces, hablando con la gente sobre esto, les hacía la 
siguiente pregunta:

–¿Cuánta gente con plata no es parte del mundo del polo porque para estar en el mundo 
del polo hay que jugar?

Y jugar equivale a saber andar a caballo, no tenerles miedo, ser medianamente 
coordinado, estar en buena forma física, que su mujer (o su empresa) les permita hacerlo, 
porque es un deporte muy peligroso, etc., etc. Y por otro lado, ¿cuántos patrones  dejan 
de jugar porque ya son grandes, pero les encantaría seguir ligados a algo que han hecho 
durante toda su vida? Hoy está apareciendo la primera generación de hijos de patrones 
que juegan relativamente bien. Los hermanos Mannix, Jared Zenni, Charlie Hanbury, 
Pascual Vicuña, Robert Strom, Hugo Taylor y otros más. De hecho, en el 2018, dos de 
las últimas tres copas más importantes fuera de Argentina, la Gold Cup de Inglaterra y 
el US Open, fueron ganadas por equipos de cuatro, es decir, con uno de ellos jugando. 
Sería entonces un paso intermedio, en donde el patrón no está dentro de la cancha, pero 
pone la plata porque juega su hijo. 

  
Yo pregunto: ¿no podrían ser dueños de un equipo, aunque no juegue su hijo? Sí, 

podrían, y de hecho es lo que pasa en el resto de los deportes. Abramovich compró 
el Chelsea y no puso a su hijo en el equipo. Larry Ellison tuvo una franquicia en la 
NBA durante 30 años y nunca jugó ningún pariente suyo. No les hace falta. Disfrutan 
lo mismo. Y esto que estoy diciendo es totalmente cierto, sólo hay que interiorizarse un 
poco en lo que ocurre fuera de nuestra hermosa burbuja.
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Con todo lo bueno que había sido septiembre, durante los primeros días de octubre 
el clima comenzó a enrarecerse y aparecieron en el horizonte los primeros nubarrones, 
como presagiando una tormenta, o como casualmente pasa con el clima en ese mes: 
estamos a un paso de la primavera, la vida nos regala tres o cuatro días de más de 24 
grados y ya creemos que pasó el invierno, pero de pronto arrecia un viento sur que nos 
devuelve a lo más hondo de julio.  

Me estoy refiriendo a mi relación con la AAP, que tenía una nueva y muy prometedora 
conducción pero ya comenzaba a ser víctima de las circunstancias propias de una 
institución democrática, con miles de cerebros con derecho a opinar, pero con pocas 
ganas de construir. 

Logramos juntar ocho equipos para el torneo All Pro en Pilar. Ellos publicaban 
nuestros avances en su newsletter, había comunicación fluida entre Caro Beresford y 
Figoli (encargado de prensa de la AAP), pero yo intuí que algo no andaba bien el día que 
empezó el torneo, el viernes 14 de octubre. Había cuatro partidos, dos en cada cancha. 
Mucha expectativa. Íbamos a hacer de referee Marcos y yo, acompañados por amigos 
que habíamos escogido especialmente porque todos habían sido o eran jugadores 
profesionales (con seis goles o más) y entendían muy bien la filosofía de jugar abierto y de 
primera. Eran Pancho Bensadón, el Mono Gassiebayle, el Pococho Azumendi y Juanchi 
Lagos. La idea era que, al mismo tiempo que nos ayudaban a ver si las reglas nuevas 
funcionaban o no, se fueran formando como referees APPL y de ese modo pudieran 
salir por el mundo cada vez que nos surgiera una invitación para hacer exhibiciones o 
torneos. 

Pero de parte de la AAP no fue nadie. Ni Edu, ni Delfín, ni los miembros del consejo, 
ni gente de la comisión de reglas, disciplina. Nadie. Yo pensé que, cuando hicimos el 
acuerdo de apoyo mutuo, había quedado claro que lo que esperábamos de ellos no 
era sólo que nos prestaran dos canchas y un tipo que tomara el tiempo. Queríamos 
que estuvieran ahí, para verlo con sus propios ojos, para analizar juntos las distintas 
variantes, para intercambiar opiniones sobre tal o cual regla. La verdad es que me sentí 
muy decepcionado, porque pude ver que, más allá del apoyo, no estaban entendiendo 
la raíz de todo este proyecto. No quise preguntar mucho sobre la agenda del presidente 
y los miembros del consejo,  pero si lo hubiese hecho me habrían contestado más o 
menos lo siguiente: El presidente  a esa hora  tenía reunión con los milicos, el vice debía 
ir al AABE a re negociar el cannon, el prosecretario tenía práctica a esa hora. ¿el vocal 
suplente? Desde que había conseguido que el Abierto se hiciera de 10 equipos, no se lo 
había vuelto a ver más por las oficinas de la AAP. El síndico titular nunca se enteró de 
que había partidos a esa hora. El protesorero no sabía de un proyecto para probar reglas 
llamado All Pro Polo, etc., etc.
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Automáticamente me recordé de aquel ejemplo del parripollo, ¿se acuerdan? Pues 
esto era igual, seguíamos en la misma. Yo sentía que estábamos haciendo una prueba 
para conseguir pollos buenos, frescos, orgánicos, y nadie los venía a ver porque estaban 
ocupados en cambiar la marquesina, el carbón para hacer el fuego, y en hacer reuniones 
para decidir de qué color iba a ser el nuevo uniforme de los mozos.

 
Nosotros, igual, lejos del desaliento. Muy contentos con la manera como habían 

salido los partidos. Jugaron casi todos los Remeros, repartidos en distintos equipos, más 
algunos que no habían jugado nunca: Juanma Etcheverz, los brasileños Ze Clavin y 
Chico Junqueira, Rufino Bensadón y la figura rutilante de mi querido amigo Horacio 
Segundo Heguy, quien me causó una emoción muy grande cuando lo vi anotado. En el 
primer partido jugó sólo un chukker. Me acuerdo que estábamos Pancho y yo haciendo 
de referees, cobramos un foul y Buchaka no tenía idea de dónde pararse, y Pancho le 
decía “¡Buchaka, atras!”, pero Horacito lo miraba y no se movía. Tocó la campana y en 
el segundo chukker entró el Negro Urbina en su lugar. Pero el segundo partido lo jugó 
entero, y muy bien. Perdió, pero les dio una clase magistral de polo a todos los chicos, les 
mostró los beneficios de jugar de primera, de anticipar la jugada, de no correr de gusto, y 
demostró que, con 53 años, en esa clase de polo todavía juega mejor que varios.

Por primera vez en tres años pudimos ver cuatro partidos de All Pro Polo jugados fuerte, 
a ganar y a fondo todo el chukker, como era (y debería ser) en realidad. ¿La disciplina? 
Bien, pero con lo justo, ya que hay algo automático en el polista: en el preciso instante 
en que le cobran un foul en contra, lanza un “¡Noooo!” y mira al referee que tiene más 
cerca. Es una reacción casi fisiológica, y lamentablemente tiene una raíz cultural. Los 
niños van a Palermo y ven cómo las estrellas del deporte juegan a fondo, le pegan backs 
de 80 yardas,  llevan la bocha atada al taco a 60 kilómetros por hora, le pegan en el aire... 
y cuando les cobran foul en contra, gritan “¡Noooo!” y miran al referee. Entonces suponen 
aquellos chicos que ese es uno más de los requisitos para llegar a 10 goles. 

Eso, sumado a la táctica tan común en reuniones de equipo (y muchas veces acertada, 
dada la calidad del arbitraje) de que si nosotros no le hablamos al referee, y los del otro equipo 
sí, nos va a empezar a cobrar en contra, nos deja en el estado en que estamos en cuanto a 
disciplina. Un caos. Pero también ahí, con Marcos, desde un primer momento tratamos 
de hacerles entender a los jugadores que el referee no es un enemigo, que se puede hablar 
con él, preguntarle, y que gracias a que existe, y a que cobre de manera imparcial, puede 
haber una competencia. La única regla que nos dejó dudas fue la aplicación de la corrida 
hacia el arco luego de que cobraran foul. Pasaba que el referee no podía estar mirando a 
los ocho jugadores, y atrás había mucha trampa. El jugador que lo perseguía arrancaba 
antes, y detrás de él ocurrían muchas cosas ilegales. En definitiva, era difícil evitar la 
trampa, que es, ahora que lo pienso, nuestro verdadero deporte nacional. Tomamos nota 
y comenzamos a imaginarnos variantes.

*

Faltando menos de un mes para el partido de 80 goles, que se iba a jugar el primero de 
noviembre en Pilarchico, nos dedicamos a la producción del evento. Le pedí apoyo a 
una muy buena amiga mía, Rochy García Torres, con quien ya venía trabajando en otros 
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temas, para que, junto con Caro, Dolores Barrera y el resto del equipo, le metiéramos 
con todo para hacer un muy buen evento. Ni bien se conoció la noticia del partido, 
tuvimos algunas ofertas de sponsoreo, pero eran marcas que obviamente no estaban para 
desembolsar grandes sumas de dinero: ofrecían pagar con productos, y eran las típicas 
que venían circulando por los torneos de patrones en la zona de Pilar, Luján y Cañuelas. 
Además, todos los 10 goles estaban a mitad de su temporada de alto hándicap, en donde 
mayor exposición les demandaban sus principales sponsors. No me parecía justo que, 
además de que ya estuvieran jugando de onda, y estando  contratados por marcas como 
Audi, Piaget, Mercedes Benz y otras similares, yo les pidiera que se sacaran una foto 
con una gorra de Jugo Mocoretá, o que usaran una camiseta con la marca Piocidex, sin 
desmerecer a estos dos últimos, por supuesto. 

Pero había una marca con la cual yo venía hablando desde hacía rato, porque me parecía 
que, además de contar con una imagen perfecta para el All Pro Polo, tenía armada una 
plataforma de difusión de contenidos que era espectacular. Esta marca era Red Bull. 
Fundada por el austríaco Dietrich Mateschitz en 1987, es la que creó el mercado de 
bebidas energizantes y que al mismo tiempo la lidera ampliamente. La bebida nunca me 
gustó, pero siempre me había fascinado la manera como logró imponerse, como si fuese 
un sello, y convertirse en un ícono de los deportes de riesgo. En Instagram hay más de 24 
cuentas de Red Bull, como entre otras @redbullracing, @redbullsnow, @redbullbike, 
@redbullmusic, @redbull_surfing. La cuenta principal tiene 10 millones de followers. 
El Red Bull Channel tiene 400.000 seguidores, y son ellos en la mayoría de los casos 
quienes generan los contenidos. 

Gracias a las gestiones de Santi Lange, que es atleta Red Bull y casi como de la familia, 
me conecté con Juani Giraldo, el gerente de marketing en Argentina, y le conté la idea 
del All Pro. Me dijo que ellos estaban focalizados en hacer cosas con chicos jóvenes, 
formar lo que ellos llamaban atletas Red Bull, pero que no debían tener más de 20 o 21 
años. A nosotros nos servía mucho que una marca como Red Bull nos vistiera el evento, 
con banderas, carpas y carteles, así que le ofrecí que fueran gratis al 80 goles y de paso 
vieran un poco  a nuestros Remeros, que tenían todos esa edad. 

Más allá de que no queríamos darle al partido de 80 goles una altísima exposición, 
sino tomarlo más como un ensayo semi puertas adentro para ver la funcionalidad de las 
nuevas reglas (por eso habíamos buscado hacerlo en Pilarchico, en vez de salir a pedir 
Palermo, o la cancha 1 del Jockey, como alguno me sugirió), era obvio que teníamos que 
filmarlo. Lo llamé a Gerardo Ferarrini y le pregunté qué chances había de que ESPN lo 
filmara. Lo único  que yo le pedí fue que me dejaran participar en la edición final, para 
que pudiera transmitirles como veía yo el asunto,  y porqué me parecía que su manera 
de filmar confundía al espectador, y alejaba a la gente de la pantalla del polo. Gerardo 
me dijo que ningún problema, no solo lo iban a filmar y a poner en el aire unos días 
después, sino que querían que antes Marcos o yo fuésemos al canal para una entrevista 
en el programa Polo Report, del Chochán y Gustavo Sgalla, para explicar las reglas nuevas 
y darle un poco de publicidad al evento. 

Dos días después de esta charla, recibí un llamado de Gerardo:

–Javier, hablé con Tabanera sobre el 80 goles. Me dice que está todo bien, pero necesita 
que Edu Novillo le mande un audio diciéndole que este partido y el proyecto tuyo tienen 
el visto bueno de la AAP –me dijo. Tabanera era el presidente de ESPN Argentina y, 
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hasta dónde yo sabía, íntimo amigo de Gerardo–. Así que, por favor, llamalo a Edu y 
pedile que le mande un audio. Gracias y un abrazo.

No voy a entrar en detalle sobre lo que ocurrió a continuación, porque  no hay nada 
más  aburrido que escuchar una sola campana en un conflicto ajeno, en donde siempre 
hay dos seres humanos haciendo apreciaciones subjetivas sobre un mismo hecho, pero 
solo voy a decir que en uno de los audios que recibí de Edu, usó una palabra para referirse 
a todo el asunto que me pareció reveladora. Me dijo que teníamos que sentarnos a hablar 
porque todo le parecía muy desprolijo. 

Debo reconocer que esa  palabra  en un primer instante me ofendió un poco, porque 
si bien ya conté el tema del egolessness y mi experiencia en India, es más que obvio que 
sigo siendo un ser sumamente imperfecto, y mi ego, aunque debilitado, hay veces que 
toma envión y se hace oir. Pero mas tarde, esa noche, no solo se me había pasado esa 
sensación sino que me dí cuenta lo acertado que había estado Edu con el adjetivo que 
había utilizado para describir todo: Desprolijo.  

Porque había sido exactamente así como se había gestado el proyecto en mi cabeza, 
como lo había iniciado, como había convocado a la gente para que me siguiera, a los 
jugadores y a los clubes, etc. Y como lo seguíamos haciendo. De una manera totalmente 
desprolija. Que yo circulara por las caballerizas de Chantilly una hora antes del partido, 
buscando dos jugadores para una exhibición que había comenzado a armar tres meses 
atrás, eso era desprolijo. Que cerrara los equipos para los torneos de Pilarchico a las 
12 de la noche del día anterior al partido, y que tuviera que agarrar el teléfono a las 
siete y media de la mañana del día siguiente para conseguirles caballos a dos o tres, muy 
desprolijo. Que cambiara cuatro veces la fecha de una exhibición, como me pasó una vez 
en Sotogrande, sumamente desprolijo. Que hiciera de referee la mitad de un partido en 
un caballo que tenía que jugar el último chukker con alguien, y la otra mitad con otro 
caballo que había jugado el primer chukker con otro, desprolijísimo. Pero era justamente 
en medio de, y gracias a esa desprolijidad, en donde yo sentía que estábamos haciendo 
algo de valor para el polo. Porque para crear un nuevo orden, hay que desordenar. La 
gente que trae cosas nuevas no siempre tiene el apoyo del establishment, ni su plata, ni 
sus estructuras disponibles para que todo salga ordenado. Y porque, además de todo, yo 
era un artista (eso fue obviamente casi lo primero que le dije cuando nos juntamos tres 
o cuatro días más tarde, en Pueblo Polo), y a los artistas nos encanta la desprolijidad, 
porque ahí es donde sentimos que hay tierra fértil para sembrar las semillas de la creación.

  Además, yo me hacía más de una pregunta. ¿Dónde estaban los prolijos? ¿Quiénes 
eran? ¿Por qué estaba yo ahí metido, al comando de un proyecto que intentaba acomodar 
un poco el polo, si había un montón de gente, con sus planillas de exxcell  y sus gráficos, 
sus powerpoints y sus tarjetas personales, sus contactos y sus millones? ¿Eran los mismos 
que se morían de risa cuando en el 2009 yo dije que había que cambiar reglas? ¿Los que 
sostenían que el reglamento era obra de nuestros ancestros iluminados, y que no había 
que tocarlo? ¿Eran los Aiken Curas, que se la pasaban hablando y hablando sobre lo que 
habría que hacer, pero nunca hacían nada? Yo terminé ocupando un lugar que estaba 
vacío, y créanme que me habría encantado que otro lo hubiera ocupado. 

Me junté con Edu en Pueblo Polo una semana después de nuestro intercambio de audios 
por WhatsApp, pero no hubo mucha sincronía, ni llegamos a alinear las proas, como 
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decían los vikingos. El necesitaba, para darnos apoyo y hacerle el llamado a Tabanera, 
saber de manera más precisa qué rol iba a jugar la AAP en el futuro, o dicho de otro modo 
y parafraseando al mexicano más famoso, ¿y yo en que voy, pues?  Yo le dije lo mismo que 
les había dicho a los chicos de Horseplay un tiempo atrás, que eso era futurismo, que lo 
único que tenía que hacer era confiar, que era lo que estaba haciendo todo el resto de la 
gente. Mis socios, los Remeros, los clubes, la USPA, los 10 goles… Todos confiaban en 
que, si la cosa andaba, ellos iban a ser parte. Y esa confianza, o mejor dicho la capacidad 
de inspirarla en el prójimo, era, además de mi principal virtud, lo que me hacía dar un 
salto por las mañanas y seguir haciendo lo que hacía.

Pero además, y volviendo al tema de mi desprolijidad, yo me di cuenta de que iba a 
ser muy difícil hacer algo con una persona que ve como si fueran defectos lo que uno 
considera que son sus virtudes. Porque si esto es así, cada vez que yo crea estar dando un 
paso para adelante, él va a sentir que lo estoy dando para atrás.  Y aclaro, para finalizar, 
que siempre que me pidió participaciones,  o demás precisiones societarias lo hizo en 
nombre y en la investidura de su cargo de presidente de la AAP, y nunca a título personal. 

El viernes siguiente se jugaron las semifinales del torneo con reglas All Pro de la 
AAP. Los partidos salieron muy buenos, más allá de que hubo para mi gusto fallas en 
la disciplina, no pudimos castigar el juego lento y trabado tanto como hubiésemos 
querido, y para variar, de parte de la AAP otra vez no apareció nadie. Dado que el clima 
con sus dirigentes se había enrarecido, decidimos con Marcos y Justo posponer la final 
del torneo para después del 80 goles, así nos podíamos concentrar sólo en eso, y tratar lo 
antes posible de encaminar la nave. 
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Finalmente, no sé si lo llamó a Tabanera o no, pero dos días después reapareció al 
teléfono Ferrarini para decirme que iban a venir a filmarlo, aunque sólo con dos cámaras, 
y no estaban seguros de si iban a poder ponerlo al aire. No sólo no lo pusieron nunca sino 
que tardaron casi un año en darme el material. Teníamos todo listo para el partido: Red 
Bull venía con carpas, banderas y carteles, la gente de Pilarchico había dejado descansar 
la cancha 2, todo pintaba bárbaro. Pero tres días antes, en la final de Hurlingham, Facu 
Pieres se pegó una piña muy fea y se quedó dormido un rato, causándonos un enorme 
susto a todos. Por suerte no fue tan grave, más allá de que obviamente lo dejaba afuera del 
80 goles. Lo llamé a Polito al día siguiente y me dijo que estaba para jugar, así que de ese 
modo el partido se convirtió en uno de 79 goles, a pesar de que Polito estaba teniendo un 
gran año (en la final de Hurlingham se puso el equipo al hombro y lo terminó ganando 
Ellerstina en un final apasionante), que le serviría para recuperar los 10 goles que había 
perdido un año atrás. Con lo cual, aunque en los papeles era de 79 goles, adentro de la 
cancha había ocho jugadores que ese año estaban jugando 10 goles. Es decir, que fue un 
80 goles sin papeles. 

El día antes del partido me entró un audio de Pablo Mac Donough, diciéndome que 
Adolfito le estaba preguntando cómo íbamos a tirar el foul, ya que él me había dicho 
que no estaba para jugar con reglas en las que no creía. Me pareció muy raro el llamado, 
porque sin dudas era una demostración de poder, y conmigo eso no hacía falta. Nos 
conocemos desde muy chicos.  Sé lo inteligente que es y cuánto poder tiene. Pero el 
planteo  era ridículo por dos motivos: primero, porque todos sabíamos que aquello era 
una exhibición en la que nunca se cobran más de dos o tres fouls por partido (en efecto, 
se cobró uno solo), y, segundo, se estaría él entonces perdiendo una oportunidad única, 
si es que no le gustaba la regla, de jugar un solo partido y después opinar y criticarla con 
fundamento. Yo le contesté a Pablo lo que le había dicho a Adolfito unas semanas atrás. 
Todas las reglas eran modificables. Esta era la mejor alterativa que se nos había ocurrido 
a nosotros. Si él, o ellos, encontraban una mejor, la probábamos sin problemas, pero que 
no me pidieran que volviéramos atrás, a ejecutar los fouls como siempre, porque eso es 
lo que estábamos tratando de cambiar. No le di mucha importancia, le dije que no se 
preocupara, y que antes del partido, entre todos, le buscábamos la vuelta. 

Error. Grave error de mi parte. Porque llegó el día del partido, ¿y quién fue el último en 
llegar? Adolfito. ¿Y qué pasó entre la llegada del resto de los 10 goles y la de Cambiaso? 
Pasó que obviamente ya había corrido el rumor, y los  Pieres me preguntaban cómo 
íbamos a tirar el foul, y yo les tuve que decir que hasta que no llegara AC no podíamos 
decidirlo. Ahí entendí todo. Clarísima demostración de poder, no hacia mí, sino hacia 
ellos. Es el número 1 del mundo porque empieza a jugar los partidos mucho antes que el 
resto. En este caso, venía a jugar la exhibición pero ya estaba jugando un partido bastante 
más importante, que tendría lugar un mes más tarde: La final del Abierto, que terminaría 
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ganando, como casi siempre. A mí me parece perfecto que lo haga, pero no que utilice 
un evento en el que todos estamos poniendo el hombro por el bien del polo. Eso fue  lo 
que me molestó, y por eso lo estoy contando.   

Finalmente decidimos que no se jugara el foul con la corrida hacia el arco, sino que 
fuera una falta rápida, es decir, sin acomodar la bocha, y que la jugara el que estuviera 
más cerca de ella. Como en los Penales B del reglamento de APPL, pero para cualquier 
tipo de foul. Hubo uno solo en todo el partido (y que encima no lo fue), así que de todo 
el episodio lo único que quedó fue la certeza de que con Cambiaso, como dije antes, 
seguíamos en distintos cines: Polo I y Polo II. 

Marcos hizo de referee, y yo me subí a caballo con una filmadora de mano tipo GoPro 
pero con tecnología gimball (microestabilizadores) para captar imágenes desde adentro 
de la cancha. A causa de una lluvia de 25 mm dos días antes, habíamos tenido que 
jugar en la cancha 1 de Pilarchico, que gracias al gran manejo de Martín Zubía estaba 
espectacular y despertó elogios de todos los jugadores. 

Durante los seis chukkers que duró el partido estuve muy emocionado, casi al borde del 
llanto, porque ese lugar, y más precisamente esa cancha, significaban muchas cosas. En 
el año 1985, allí se jugó el partido de inauguración de Pilarchico. Fue una exhibición 
y jugaron todas las estrellas de esa época. Se enfrentaron Coronel Suarez (Horacio y 
Alberto Heguy, mi viejo y Alfredo Harriott) y Pilarchico (Gonzalo y Alfonso Pieres, 
Badiola y Juni Crotto). Todos menos los dos Heguy eran socios del club. Yo tenía 13 
años y me tocó hacer de banderillero, junto con Juan Tanoira, mi primo. Tincho Panelo 
anotaba los goles. Talo, mi hermano, tomaba el tiempo. Martín Zubía y Diego Ruiz 
Guiñazú eran referees. Cuento esto porque si en aquel momento me hubieran dicho 
que más de 30 años después iba a estar dentro de esa misma cancha, haciendo jugar a los 
ocho mejores jugadores del mundo un partido, con un paquete de reglas nuevas cuyo fin 
era recuperar el polo que se había jugado aquel día, no lo hubiera creído. Y porque sabía 
que esa energía que estaba emanando de la cancha 1 de Pilarchico estaba llegando a mi 
viejo, dondequiera que estuviera. Y ahí fue donde terminé de darme cuenta de por qué 
lo estaba haciendo.

El partido, con semejante cantidad de talento, categoría y nivel de polistas dentro de 
la cancha, salió impresionante. Ellos se divirtieron y (física cuántica mediante) hicieron 
divertir a los espectadores. 

*

Pasados unos días luego del 80 goles, que gracias a Dios recibió muy buena cobertura 
por parte de los amigos (y de los no tan amigos) de la prensa especializada, más el boca a 
boca de lo bueno que había sido el partido, pensé que era el momento justo para hacerles 
una presentación a los 10 goles e invitarlos formalmente a ser parte del proyecto. Por 
supuesto que no todo eran rosas, y seguía habiendo resistencias aquí y allá.

Los críticos y detractores del All Pro Polo cada vez eran menos, por suerte, pero los que 
quedaban estaban cada vez más radicalizados. Cualquiera que pasara medio desprevenido 
por la calle Tanoira un lunes, digamos, corría el riesgo de cruzarse auto contra auto con 
un ex 10 goles y ganador del Abierto en múltiples oportunidades, y tener que prestar 
su oreja durante tres cuartos de hora para incorporar así todos los argumentos que esta 
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leyenda del polo tenía para demostrar que el All Pro Polo no servía para nada, y que todo 
lo que veníamos haciendo estaba mal.  Curioso, no por el sujeto en sí, sino por el simple 
hecho que uno de los chicos que nos habían acompañado desde un primer momento  
era uno de sus hijos, un muy buen pibe, que disfrutaba mucho jugando este tipo de 
polo y lo hacía muy bien. El resto de nuestros detractores –ante nuestros modestos 
pero reales logros en el exterior, la presencia de los 10 goles y la certeza generalizada de 
que los partidos de All Pro Polo eran efectivamente más atractivos para ver– bajaron 
un poco el tono y la frecuencia de sus críticas, no fuese cosa que el payaso de Tanoira 
terminara siendo el dueño del circo, cosa que, como ya se darán cuenta  no tiene ninguna 
posibilidad de ocurrir.

La verdad es que para mí todo había sido un ejercicio de aprendizaje muy fuerte, porque 
durante mucho tiempo había dado por sentado que los alto hándicap nunca iban a poder 
jugar con estas reglas, que ya estaban formateados para una clase de polo y no tendrían 
motivos para cambiar, y, peor aún, que aunque quisieran no iban a poder jugar a lo que 
proponíamos. Una vez más me equivoqué, y me lo demostraron dentro y fuera de la 
cancha. Había sido tal el grado de apoyo y de confianza por parte de ellos, que nosotros 
teníamos que estar a la altura. Seguía en pie nuestra idea de darle una franquicia a cada 
uno, que, como ya se dijo, iban a comprar jugando un determinado número de torneos 
durante un determinado tiempo. Ellos también iban a tener la opción de compartir, 
vender, alquilar esa franquicia a un patrón, sponsor o quien fuera. Podían también 
ofrecerla a las marcas que los acompañaban acá en Argentina, y así comenzar a percibir 
ingresos durante esta primera etapa. Pero para todo eso hacía falta que yo trabajara en 
una presentación más formal, que supuestamente iba a ser en diciembre, tras concluir el 
Abierto. 

Una vez más, error de cálculo. Porque creemos que los proyectos están más avanzados 
de lo que están, o menos verdes, o no sé qué diablos pasa, pero uno piensa que maneja 
los tiempos y, como en la vida misma, el tiempo nos maneja a nosotros, nos lleva y nos 
trae, nos despierta y nos duerme. Llegó diciembre y me parecía que por un lado no 
estaban dadas las condiciones, y por otro, ellos me daban la seguridad de que seguirían 
jugando aunque yo no les hiciera la oferta formal de ser parte del All Pro. Por eso no 
ocurrió, pero igual quiero compartir el borrador de esa presentación, porque si bien no 
la terminé de hacer nunca, me sirvió para darme cuenta de varias cosas. Entiendan que es 
un borrador, y que ahora, recordándolo, me puedo explayar con una cierta vehemencia 
en mis conceptos. Sepan disculpar.

Decía así:
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PRESENTACIÓN

EL POLO: UNA MALA PELÍCULA

La intención de transformar el polo en un deporte de audiencia nos lleva a pensar que 
la única manera de lograrlo es que sea un entretenimiento. Porque eso es lo que hacen 
todos los demás deportes: entretienen. Esto no difiere mucho del resto de los contenidos 
audiovisuales, como películas, series, programas de TV y demás. Hoy en día existe un 
consumidor universal que, en cualquier momento y lugar, desde su teléfono, TV o tablet, 
tiene infinitas opciones a solo un click de distancia, que van desde el deporte, la música, 
el cine, la ficción y el arte hasta lifestyle,  naturaleza, ciencia y mucho más. 

Las estructuras de todos estos contenidos responden al mismo arquetipo expresado 
por Carl Jung a comienzos del siglo XX, que para simplificar podríamos describir como 
nos enseñaron en el colegio: introducción / nudo / desenlace, o como decía Joseph 
Campbell, maneras diferentes de contar una misma historia. Por eso se me ocurrió 
comparar el polo, especialmente el que se juega en el mundo, es decir el polo de patrones, 
con una película. Y la conclusión a la que llego es lapidaria. Si el polo fuese una película, 
hoy sería una muy mala película. Voy a intentar explicar por qué.

Imaginen que yo soy un productor de cine, y los voy a ver para que inviertan plata 
en unas películas que estoy por filmar. Pero de antemano les comento cuatro puntos 
resaltantes que tienen estas películas:

1. La mitad de los actores de estas películas son malos actores.

2. La otra mitad son buenos actores, pero no actúan bien durante toda la película.

3. En la mayoría de los casos, antes de que empiece ya se sabe el final.

4. Parece una película de cine, pero en realidad no es una película de cine.

¿Alguno se imagina qué chances puedo tener yo de conseguir inversores para este tipo 
de películas? Ninguna, por supuesto. Y eso es exactamente lo que pasa con el polo (valga 
aclarar que estoy hablando sobre el polo de patrones en Argentina y en el mundo, no del 
de alto hándicap argentino). Vamos de a uno: 

1. La mitad de los actores de estas películas son malos actores.

Esto es más que obvio y salta a la vista, porque no sólo está el patrón, que es un mal 
jugador (imaginen lo malo que tendría que ser un actor para que tenga que pagar a fin 
de que lo dejen actuar), sino que en el polo de alrededor de 20 goles el cuarto jugador es 
casi siempre un chico joven cuya única virtud es jugar por debajo de su hándicap, pero 
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que está lejísimos de ser considerado un buen jugador. Puede ser un chico con talento y 
futuro, pero sigue siendo un jugador de bajo hándicap. Y en el caso de los polistas que no 
son argentinos, esto se potencia por el hecho de que no tienen posibilidades de mejorar. 

Entonces vemos cómo Fulanito, aquel que en el 2006, con 18 años y un gol de hándicap 
(jugaba tres, obvio) ganó con Cambiaso la Queens Cup, hoy tiene 30 años, cuatro 
goles, pero está pidiendo que lo bajen a tres para conseguir un trabajo. O Menganito, 
ese que a los 20 años ganó con los Pieres la Gold Cup y hoy es el mánager de un club. 
Porque la realidad es que, más allá de no haber tenido chances, ni Fulanito ni Menganito 
eran buenos jugadores, nunca iban a llegar a más de cinco goles, pero como en aquel 
momento jugaban uno o dos goles más de lo que tenían, entraron a Smith’s Lawn en 
Guards y a Lawns 1 en Cowdray. Encima, ni siquiera podemos decir que, al jugar ese 
polo con y contra los mejores del mundo, estos chicos mejoran, porque no es así. Porque 
los alto hándicap terminan eligiendo, de entre todos los que hay disponibles, a los peores 
polistas. A los más brutos, chocadores, rústicos, etc., y no al jugador ligero y con taqueo, 
porque ese no les rinde en el juego que necesitan hacer. Malos jugadores hay en todos los 
deportes. O porque son muy malos por naturaleza, o porque son muy chicos y les falta 
fuerza, experiencia, técnica o lo que sea. Pero en el resto de los deportes, la gente no paga 
una entrada para verlos. Y en el polo pretendemos que lo hagan.

 2. La otra mitad son buenos actores, pero no actúan bien durante toda la película.

Esto es algo que comprendí dándole vueltas en mi cabeza al tema, y soy consciente 
de que puede haber gente (incluidos los involucrados) que no comparta mi opinión, 
así que voy a intentar ser lo más claro posible. Voy a empezar con una pregunta muy 
simple. ¿Cómo llega a 10 goles un jugador? Llega porque hay una comisión de hándicap, 
compuesta por ex jugadores de alto hándicap, que va evaluándolos a lo largo de su carrera, 
y que va subiendo a aquellos que considera que juegan mejor (y generalmente, al jugar 
mejor, ganan torneos). 

Si le pedimos a los 10 goles de hoy que nos cuenten cuáles eran sus equipos de la Copa 
Potrillos, la Tolo Polo, el Intercolegial, la Copa Estímulo, nos vamos a dar cuenta de 
que jugaban con amigos, hermanos y parientes que habían  empezado junto a ellos pero 
que, con el paso del tiempo, se fueron quedando en cuatro, cinco o seis goles. ¿Por qué? 
Porque no tenían lo necesario para ser polistas de elite, o, dicho de otro modo, porque 
las subcomisiones de hándicap no vieron en ellos las cualidades que sí vieron en los que 
hoy son alto hándicaps, ¿no es cierto? 

Bien, lo que yo he podido ver es que todas esas cualidades necesarias para llegar a ser 
un jugador de alto hándicap, –y repito: todas– están asociadas de alguna manera a la 
velocidad. Estos chicos fueron creciendo, mejorando polísticamente, y demostraron ser 
capaces de hacer, en velocidad, lo que el resto no podía. No hay ni una variable (o al 
menos no se me ocurre ninguna a mí, y creanmé que lo he pensado mucho) que distinga 
al alto hándicap del resto de los polistas que no esté relacionada con la velocidad del 
juego. Y si bien la potencia de la pegada sería a primera vista una cualidad necesaria, 
el ejemplo de Pepe Heguy ya es suficiente para dejar en claro que no es así. Uno de los 
mejores número 1 de la historia del polo, y nunca tuvo potencia en la pegada.  Pero 
andaba a fondo, y alguna vez, hace  tiempo, tuvo un taqueo superlativo. 

Entonces, y en base a esto, podemos hacer el siguiente planteo: si estos jugadores 
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llegaron a ser de alto hándicap por lo que demostraron que podían hacer jugando a alta 
velocidad, la conclusión lógica es que ellos juegan su hándicap sólo cuando lo hacen a 
esa  velocidad, y no cuando andan al galope, espadeándose y chocándose entre todos. 
Porque en ese último tipo de juego hay muchos que pueden desempeñarse igual que 
ellos, pero cuando aumenta la velocidad, ya no les da el talento. Por eso digo que en esta 
mala película los buenos actores no actúan bien durante toda la película, porque cuando 
un 10 goles juega al galope, ya no está jugando más como un 10 goles.  

Y esto no termina acá, porque además, hay que tener en cuenta que en todos los 
deportes los buenos jugadores tienen que confrontar su talento y sus destrezas contra 
otros buenos jugadores, de manera que Messi o Cristiano Ronaldo tienen que eludir 
a defensores que valen millones de dólares; mientras que en el polo lo que termina 
pasando es que, durante la mayor parte del juego, para marcar a los 10 goles del equipo 
A, el equipo B manda a un patrón, o al tercer jugador, un inglesito de dos goles que cinco 
años más tarde va a ser el encargado de una talabartería, o referee, y eso es lo que tenemos 
que ver nosotros desde la tribuna. ¿Tiene alguna gracia ver a un 10 goles haciendo pasar 
de largo a  un patrón, o a un chico de 18 años que tiene 1 gol? La misma que tendría 
verme a mí tratando de sacarle la pelota a Messi, es decir ninguna. Y eso es lo que vemos 
continuamente en el polo. Y es otra de las razones por la cual la película es mala. 

3. En la mayoría de los casos, antes de que empiece ya se sabe el final.

Para explicar esta cuestión voy a tener que tocar un tema que, como dice mi abuela, de 
eso no se habla,  y es el de los partidos arreglados. Algo que hemos sabido callar muy bien 
durante muchísimo tiempo, guardando esa información para nosotros y unos pocos 
más, susurrando por lo bajo, pero sin nunca decirlo en voz alta. Hay dos motivos por los 
cuales se arregla el resultado de un partido entre los dos equipos. 

a) Porque es tanta la disparidad de fuerzas, nivel y organización entre ellos, que el más 
débil le pide al más fuerte que le gane por uno o dos goles, y que se juegue como una 
práctica.

b) Porque si se da un determinado resultado, se benefician los dos equipos para lo que 
resta de ese o de futuros torneos.

Este último punto antes se daba mucho más seguido, hasta que inventaron el sistema 
de tirar penales cuando había un empate entre tres equipos, pero de cualquier manera 
se sigue dando. Y acá de vuelta hay una subestimación por parte del polista, porque 
siempre que se arregla un partido, creemos que “el patrón no se entera”, o “el público 
no se da cuenta”, cuando en realidad no es así. La gente no es tonta. Vienen a ver atletas 
compitiendo y ven a gente montando una farsa. Y volviendo una vez más a la física 
cuántica, esa energía sale del campo de juego y llega hasta el espectador: aunque este 
no lo pueda racionalizar, algo dentro de sí lo sabe, y no vuelve más. Además, esto se 
potencia porque, con el sistema actual de jugadores que se venden montados, es tanto el 
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capital que cada uno de ellos tiene en caballos que a la menor posibilidad de arreglar un 
partido, se arregla, para no arriesgarse a lesiones, porque si un jugador rompe un caballo, 
ya pierde plata. Entonces, en vez de jugar al polo, hacen como que juegan, y así cuidan 
sus caballos. 

Y por último, volviendo a la disparidad de fuerzas, es una de las principales fallas que 
tiene el polo de alto hándicap argentino porque, indistintamente de que se arregle o 
no, es tanta la diferencia entre los equipos de punta y el resto que hay miles de partidos 
absolutamente intrascendentes, en donde todo el mundo sabe de antemano quién le va 
a ganar a quién. Y para colmo de males, la AAP, no contenta con esta realidad, decide 
hacer el Abierto de 10 equipos. Pésima idea. Cientos de partidos/películas con un final 
anunciado. 

4. Parece una película de cine, pero en realidad no es una película de cine.

Este último punto engloba todos los otros, porque lo que termina pasando es que el 
polo, con todas estas particularidades, parece un deporte pero en realidad no lo es. Es 
una farsa, una puesta en escena, una mala película en donde la mitad son malos actores, la 
otra mitad actúa un rato bien y un rato mal, en donde el final ya se sabe de antemano y, lo 
peor de todo, nadie se anima a decir que esto es así. Sé que varios no estarán de acuerdo, 
pero lo que intento explicar es que para muchos (incluso para mí) esto no se puede 
racionalizar, o, dicho de otro modo, no hay cómo llevarlo al plano de la conciencia. 
¿Qué quiero decir? Que algo dentro de nosotros (el inconsciente) sabe que es así, pero 
nuestra conciencia no lo sabe, porque no lo quiere ver. Todo nos parece natural. ¿Que 
los partidos se arreglan? Bueno, es así, siempre fue así. ¿Que tenemos que entrar a la 
cancha y andar esquivando gordos? Y bueno, los gordos son los que pagan. ¿Que de a 
ratos tenemos que hacer un polo horrible, pero efectivo? Y bueno, hay que ganar como 
sea, para mantener el laburo. Justificaciones variadas para entender la situación y adaptar 
nuestra paz mental a la medida exacta de una realidad que, como un castillo de naipes, 
no hace otra cosa que derrumbarse todos los días.
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A principios de esa temporada de 2017, mientras estaba pasando todo esto último, en 
algunas conversaciones con Pancho y el Mono estos me habían comentado la idea de 
hacer un torneo senior, con jugadores profesionales y amateurs. 

El caso es que al profesional del polo lo retira ese mismo sistema alrededor de los 45 
años, siendo un deporte que se puede jugar tranquilamente 20 años más a partir de esa 
edad. De hecho, la edad promedio de los patrones debe ser aún mayor. Por supuesto 
que hay una diferencia grande entre unos y otros (mientras que los primeros cobran, los 
segundos pagan por jugar), pero no es solo por un tema de rendimiento deportivo que 
cada vez les resulta más difícil conseguir trabajo. A esa edad tienen muchos más gastos. 
Son varios  pasajes de avión,  (mujer, hijos, niñera), dos autos, una casa grande para que 
entren todos, etc. Su competencia, entre tanto, es un chico de 22 años que vive en la 
caballeriza o en un bulín compartido entre cuatro, come en Mc Donalds todos los días 
y alquila el auto en el car rental más barato de todo el estado de Florida. Y además tiene 
más ganas, menos miedo, y todas las inconsciencias propias de la juventud. Imposible 
competir. Entonces, el primer año que este profesional senior no tiene trabajo, alquila 
los caballos para pagar los gastos, y entre los que le rompen y los que tiene que vender 
(que casi siempre son los mejores) para seguir manteniendo los otros, al año siguiente, 
aunque tenga un patrón que quiera jugar con él, ya no tiene caballos para hacerlo. Desde 
que se instaló el sistema de venderse montados, no conozco a ningún jugador que no 
haya seguido este camino hacia su desaparición polística.

¿Y qué viene después? La nada misma. Juegan torneos de la AAP con sus  sus hijos, para 
que se fogueen, pero tienen que salir a espadearse con los más jóvenes, jugar un  estilo 
de polo  que bien podría denominarse esgrima a caballo, pato sofisticado o como quieran 
llamarlo. Conclusión: los pantalones blancos quedan en un ropero con naftalina, y salen 
únicamente en el caso de que su propietario se convierta en referee profesional. Así de 
ingrato es el modelo. Y así de triste.

Y con los patrones sucede algo parecido: la mayoría llega al polo cuando tienen entre 
30 y 40 años, y comienzan jugando con los profesionales que son un poco más chicos en 
edad, pero de su generación. Se hacen amigos, comparten miles de buenos momentos, 
estos últimos los atienden cuando vienen a Argentina a comprar caballos y a ver el 
Abierto, etc., etc. Pero llega el momento en que el profesional se retira, y si el patrón 
quiere seguir jugando competitivamente, tiene que contratar a un chico que tiene 25 
años menos y es de otra generación, que además de verlo como un patrón lo ve como un 
viejo: no tienen tema de que hablar, no hacen otro programa que no sea jugar al polo, 
no se divierten. Una razón más, sumada a todas las anteriormente citadas, para que ese 
patrón también guarde los pantalones blancos en el ropero con naftalina. 

Hay un videíto, que está circulando desde hace un tiempo en las redes, en donde un 
Gonzalo Pieres muy joven habla en un reportaje, (creo que es del documental que hizo 
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Rolex allá a inicios de los años 80), y dice lo siguiente:

-Nunca ví a nadie yéndose del mundo del polo. Veo a un montón de gente entrando, 
pero no veo salir a nadie.

Hoy en día esto casi que nos da risa, porque la rotación de patrones que hay en el polo 
es incesante. Llegan, gastan, se aburren y se van. Pero yo entiendo perfecto eso que decía 
Gonzalo, porque tuve la suerte de haberlo vivido. El tipo que llegaba al polo no se iba 
más. Los patrones de antes envejecían jugando al polo. Rober de Balcaní, Henry de 
Kiakowski, Roland Sadoun, George Hass, Edouard Carmignac, Galen Weston, Packer, 
Glenn Holden, Patrick Guerrand Hermes, Skee Johnston, Hélie de Pourtalès, Steve 
Goose, Peter Brant. Y en algunos casos, lamentable y literalmente morían con las botas 
puestas, como Bob Daniels,  Skeeter Johnston, Alan Bernard y varios más. 

Por eso me gustó tanto la idea. Porque iba a devolver a la competencia a ex profesionales, 
y también a traer de vuelta a jugadores amateurs retirados. Le dije a Pancho y al Mono 
(y a Justo Saavedra, que también había sido el de la idea) que contaran conmigo, que 
hacía rato estábamos buscando la manera de que el mundo de los patrones no viera al 
All Pro Polo como una amenaza, y esto sin dudas iba a ayudar. Ya teníamos con Marcos 
un borrador de reglamento APPL adaptado para jugadores amateurs, en donde lo único 
que cambiaba eran los tiempos muertos entre el foul y la ejecución de la falta, y en el caso 
de pelota afuera por cualquier límite del campo de juego, esto más que nada teniendo 
en cuenta dos cosas: que el estado físico del jugador amateur no es el mismo, y por eso 
necesita tomar aire entre jugada y jugada, y que este tipo de torneos es básicamente para 
divertirse jugando, y no para hacerle pagar una entrada a nadie por mirarlo: la pequeña 
gran diferencia que durante 40 años no pudimos (o no quisimos) ver.

Les dije también que una buena idea era ponerle un nombre, no a un torneo en especial 
sino a todo el concepto, es decir, a todos los torneos que se jugaran con este formato de 
+40. La idea la tomé prestada del golf de la PGA, cuya gira senior se llama Champions 
Tour y es súper exitosa. Los profesionales del golf que se van acercando a esa edad 
cuentan los días que les faltan para cumplir 50 años, porque cada vez les cuesta más 
ganar en la PGA, y en el Champions Tour hay mucho dinero en premios y los torneos 
son muy prestigiosos. Me puse a pensar un nombre. Quería buscar uno que remitiera 
a la época dorada del polo, de la cual yo había sido testigo durante mi infancia, y antes 
también. Rober de Balcani, el Barón Ellie de Rotschild, Porfirio Rubirosa, Juan Carlitos, 
Alec Mihanovich, mi abuelo Carlos Miguens y por supuesto Charlie Menditeguy. Unos 
jugaban mejor que otros, pero todos se divertían a la par jugando y de fiesta por el mundo. 
Después la generación de mi viejo, en los 80 en Palm Beach, las fiestas de disfraces de 
Geoffrey Kent, patrón de Rolex; después los 90, Brunei en su apogeo, los Heguy con la 
camiseta de Marlboro, la época  de Packer, Ellerston, Deauville, etc. La época dorada. 
The Golden Era, pensé. Pero no me gustaba como sonaba fonéticamente, especialmente 
la palabra Era, así que seguí pensando y se me vino a la cabeza otro concepto, Stone Age, 
que vaya a saber por qué diablos se me vino  si no tiene nada que ver la edad de piedra 
con esto. Y ahí se me ocurrió juntar una idea con la otra, y quedó definido el nombre: 
Golden Age Tour. El tour de la edad de oro. 

Porque además me percaté de otra cosa. Yo hoy tengo 48 años y este es, sin dudas, 
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el mejor momento de mi vida. No volvería a tener 20 ni por todo el oro del mundo, 
porque a los 20 años era un idiota que no se enteraba de nada ni tenía una décima de 
la sensibilidad y la visión de la vida que tengo ahora. Y sospecho que no soy el único. 
Por eso me pareció que el nombre iba a andar bien, puesto que además estaba buscando 
recuperar atributos y virtudes como respeto, fair play, camaradería, así como también 
diversión, fiestas, comidas y borracheras, todo lo que en definitiva se había ido perdiendo 
en el polo a medida que los millones de dólares comenzaron a cambiar de manos. El 
dinero, además de corromper, aburre y aisla. 

Y por último, yendo al aspecto deportivo, también ahí fui entendiendo las ventajas y 
cosas buenas que tenía el hacer jugar a todos aquellos ex monstruos con las reglas All 
Pro: justamente, ellos habían sido casi la última generación que había jugado el polo 
que estábamos buscando recuperar. Ernesto Trotz, Benjamín Araya, los Heguy, Milo 
Fernández Araujo, Mariano Aguerre, Tomás Fernandez Llorente, el Lolo Castagnola, 
el Piki Díaz Alberdi, Ale Agote, los Novillo Astrada, los Merlos… Tipos que se habían 
formado y se habían hecho polistas de la mano de los Harriott, los Heguy, mi viejo, 
Daniel González, Cacho Merlos, Taio Novillo y otros más. Ellos podían jugar el All 
Pro Polo desde el primer minuto hasta el último, podían mostrarle a los chicos (y a sus 
hijos, ya que la mayoría tenían intenciones de dedicarse al polo) cómo era eso de jugar de 
entrada, de anticipar, pasarse la pelota y  tirarle al arco de lejos. Sabía que algunos de ellos 
no habían hablado muy bien de mí al principio, cuando se enteraron del All Pro, pero, 
como dije antes, no le guardaba rencor a ninguno. Y estábamos necesitando buenos 
polistas, así que no nos podíamos dar el lujo de dejar afuera a nadie. 

  
Pusimos fecha para armar un torneo o exhibición, con múltiplos de cuatro, como con 

los chicos, un viernes de noviembre en la cancha 2 de Pilarchico, que una vez más y de la 
mano de su flamante presidente, el Pococho Azumendi (que siempre está a la altura de 
los acontecimientos), de Martín Zubía, Nacho Lafuente, Juanchi Lagos y demás socios, 
nos abrió las puertas. El Parlasur se vistió de gala como en sus mejores épocas: un par de 
corderos del campo en la muñeca experta de nuestro asador oficial, Edu Cernadas; fiesta 
sobre ruedas; Bodegas Bianchi e Imperial, que  gracias al buen amigo Francu y a María 
Bensadón siempre nos acompañaban; el maravilloso equipo de producción de APPL en 
acción, con Caro a la cabeza, más Rochy, Garfield, Alejo, Dolores Barrera y Vita.   El All 
Pro Polo volvía a roquear.

La tarde antes me escribió Caro para decirme que unos premios que nos habían 
prometido, al final no iban a estar. Caro y Rochy estaban preocupadas porque no teníamos 
casi ni tiempo de salir a comprar nada. Yo, mientras escuchaba sus audios de WhatsApp 
en el chat de APPL, estaba en la parte de atrás de mi invernadero, trasplantando unos 
plantines de roble europeo. No costó mucho que en mi mente se unieran lo que estaba 
pensando y lo que estaba haciendo. Sonreí para mis adentros y les dejé un audio: 

 
–Ya está, chicas,–les dije–. Relajen, que ya tengo los premios. Los llevo yo todos mañana. 

No me pregunten qué son, porque es una sorpresa.

  Una vez más, había algo que no tenía nada que ver con el deporte en sí, que me motivaba 
y hacía que le encontrara un sentido a todo. Árboles. A muchos les puede parecer una 
pavada, o que el tema de los premios es algo de poca importancia. Y de hecho, casi todos 
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los torneos en este rango terminan consiguiendo premios de canje que son siempre los 
mismos. Un par de rodilleras, una remera, una horma de queso, un paraguas y así por 
el estilo. A nosotros nos parecía que con muy poco uno podía aprovechar y que los 
premios funcionaran como símbolos. Los mates, el águila, los remos, los libros. Y ahora 
los árboles. ¿Qué premio puede ser más lindo que un árbol? Me vino a la cabeza el roble 
olímpico que está entre las dos canchas de Palermo, regalado al equipo argentino en las 
Olimpíadas de 1936, y que hoy, además de ser uno de los árboles más impresionantes 
que vi en mi vida, es un orgullo para toda la familia del polo, un recuerdo y un homenaje 
a todos los que hicieron grande este deporte y a quienes llevaron el polo argentino hasta 
lo más alto. 

Puse mi camioneta de culata contra la parte de atrás del invernadero  y comencé 
a llenarlo de plantines de roble, liquidámbar, gingkos biloba, araucarias, aromos y 
jaboneros chinos. Todos hechos acá, en mi casa, desde la semilla. Aproveché y puse 
también plantines de huerta, tomates italianos, albahaca, ajíes, berenjenas. Esos iban 
a ir de yapa, porque además estábamos justo en fecha y con un poco de esmero y de 
cariño estos Golden Age players iban a sumar a su mesa, por el mismo precio, verdura 
de estación de primerísima calidad. Las caras (y las carcajadas) de Rochy y Caro al día 
siguiente, cuando llegué a Pilarchico y les abrí el baúl de mi camioneta, son algo que no 
voy a olvidar nunca, y sospecho que ellas tampoco.

Finalmente juntamos tres equipos, así que hicimos un triangular rabioso. Hubo un 
par de ausencias, que en un momento estuvieron para jugar y por una u otra razón no 
pudieron hacerlo, como Marcos y Bauti Heguy, Mariano Aguerre, los Merlos y Milo. 
Sí lo hicieron Trotz, Ale Agote, Pancho, Juanchi, Pococho, Luis Escobar, Justo, Mono 
y varios más. Polo de alta velocidad, con ritmo, pases largos, corridas. All Pro Polo en 
estado puro. Apareció Horacito Heguy, y muy bien acompañado por dos chicas  de 25 
años, una rubia y una morocha. Perdió un ojo, pero el que le queda le anda bastante bien 
para elegir la companía. Se sentó en la caja de su camioneta a ver el partido, con la rubia 
de un lado y la morocha del otro. Ni bien lo vi, fui hasta donde estaba y le pregunté qué 
le parecía.

–Está muy bien, pero le sobra un minuto al chukker –me dijo, parco, con su tono seco 
de costumbre.

Tomé nota, porque como creo que ya dije antes, es uno de los tipos que más saben de 
polo. Justo por esa época, ESPN lo había contratado como comentarista del Abierto, y 
había sido como un soplo de aire fresco en las transmisiones. (Otra de las cosas que no 
entiendo es porqué filman los partidos de la cancha 2 con el sol en contra, y para que uno 
vea la bocha tiene que ser Mandrake el mago). Horacito de comentarista era un buen 
motivo para volver a ver un partido entero por TV, porque también, además de todas sus 
cualidades, es un poco contreras, y bastaba que el Chochán dijera A para que él dijese B, 
pero de una forma absolutamente hilarante.  Hacía el comentario justo, sarcástico pero 
preciso, y el remate era siempre el mismo, esa risa ronca como de lobo marino con hipo 
que vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Un grande, Buchaka. Cuando al 
final de los partidos quedaba solo con el periodista Gustavo Sgalla para hacer un análisis, 
lo que siempre dejaba ver, algunas veces con más tino que otras, era lo mismo que decía 
en aquellas reuniones en la AAP tres años antes, frente a todos los próceres del polo: 
que la nueva generación de polistas no podía jugar como se jugaba antes, porque nadie 
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les había enseñado. Todos venían de la misma matriz, la del “parate”, la del “llevala”, la 
de llegar a la pelota y asegurar la posesión antes que todo. ¿Eran buenos jugadores? Sí, 
buenísimos, pero jugaban a otra cosa. Todos hacían gala de un talento y un virtuosismo 
espectaculares con la pelota, una vez que la tenían, y para sacárselas había poco menos 
que matarlos, pero no tenían en la cabeza el concepto de ganar tiempo, de llegar a la 
pelota sabiendo lo que debían hacer, que la mayoría de las veces la mejor jugada era 
pegarle un palo fuerte y pasársela a un compañero. Paradójicamente, el equipo que 
mejor lo hacía era La Dolfina, que tenía entre sus integrantes al inventor del modelo, 
junto a otros tres monstruos que jugaban de memoria, simple, a pegarle y a pasarse la 
pelota. Y no les ganaba nadie.

 
Terminado el partido, tuvimos en el Parlasur una entrega de premios desopilante, donde 

cada jugador que se aproximaba a la mesa de los premios se ponía a elegir plantines de 
huerta como si estuviera en una verdulería: “dame dos de tomates, tres de berenjenas, una 
de bróccoli”. Había de sobra, así que también los espectadores se terminaron llevando 
plantines. Muchas risas, chistes, cervezas heladas, los corderos al dente, filosofía de 
alto vuelo en conversaciones que cada vez subían más de tono, otra jornada más para 
el recuerdo. El Golden Age Tour había sido lanzado, prometía traer a mucha gente de 
vuelta al polo, y el comienzo había sido más que auspicioso.
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Para cerrar la temporada nos quedaba la final del torneo de la AAP con reglas All Pro, 
aunque ya a esa altura de la AAP apenas quedaba el nombre. No sólo no había ido nadie 
de ellos a ninguno de los partidos, ni aún al 80 goles, sino que,  creo yo que a raiz del 
cortocircuito con Edu por el audio a Tabanera y mi manejo desprolijo del asunto habían 
dejado de publicar noticias nuestras en su newsletter. Para entonces yo ya me había 
dado cuenta de que aquello no era solamente a causa de las teorías del parripollo y del 
bombero, antes descriptas, sino que había algo más. En una de nuestras reuniones,  Edu 
me comentó  que ellos tenían que hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros, es 
decir, una liga profesional, un circuito mundial sostenido por patrocinadores y marcas, 
algo sólo con los mejores jugadores, etc., etc. 

Lo que más rabia me daba a mí era que yo no había sido capaz de transmitirles que lo 
nuestro era un proyecto totalmente abierto, y que estaban todos más que invitados. Si 
pensaban hacer exactamente lo mismo, no había ninguna necesidad de arrancar con algo 
paralelo, porque nosotros no éramos (ni queríamos ser) competencia de nadie. Además, 
era ridículo que, a años luz de tener algo que funcionara, empezáramos a competir, pero 
este es otro de los defectos típicos de nosotros los argentinos. Es como si en una maratón 
de 42 kilómetros nos empezáramos a pegar codazos y empujones a 100 metros de la 
largada. Por supuesto, me hago cargo de lo que me toca, porque sin dudas yo también era 
culpable de esa realidad. A los egos, como a los paraguas, hay que dejarlos en la entrada.

  

La final se terminó jugando en la cancha 2 de Pilarchico el viernes antes de la final del 
Abierto, por la mañana. Fue un partido con poco público, pero uno de los mejores que 
yo recuerde de toda esta etapa. Ganó el equipo de Magdala, con Tincho Tassara, Juan 
Campion, Juan Monteverde y Mateo Lafuente. Me traje del campo un plantín de gingko 
biloba, y durante la entrega de premios dije que era un regalo a la AAP en agradecimiento 
por todo el apoyo para hacer posible este torneo, para que lo plantaran en Pilar o en 
cualquier lugar que quisieran. Dije también que habíamos elegido el gingko, un árbol 
milenario japonés capaz de resistir una bomba nuclear, para quedarnos tranquilos y 
saber que sobreviviría a todos los conflictos entre el All Pro Polo y la AAP en el futuro.

No creo que haga falta aclarar que se lo tuvimos que hacer llegar con alguien porque, 
una vez más y para cerrar todo el ciclo con inasistencia perfecta, de parte de ellos no 
estuvo nadie. No sé si lo plantaron en algún lado o no. Ojalá que sí. Por el árbol, digo.

De esta manera terminó el año 2017. Sin dudas, el año más movido y en el que más 
y mejores cosas le habían ocurrido al All Pro Polo. Al día siguiente se jugó la final del 
Abierto, con triunfo de La Dolfina, para variar; otro partido olvidable por lo largo y 
aburrido. Tuve que ir porque Hernán me dijo que estaba en Argentina un tipo llamado 
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Gabriele Bartolucci, que formaba parte del directorio de Moto GP, y era además uno 
de los creadores de la Liga Europea de Baloncesto, una especie de Champions League 
de Basquet que facturaba millones de euros por año. Gabriele era muy amigo de Diego 
García Sáenz, amigo a su vez de Hernán, y la idea era llevarlo a ver la final y contarle de 
qué iba nuestro proyecto, a ver si tenía algún interés en participar o sabía de alguien que 
quisiera hacerlo. 

Recuerdo que, además de que el partido fue malo, como de costumbre los jugadores 
tardaron más de 25 minutos en llegar a la entrega de premios, lo cual no hubiese sido 
grave si no hubiera sido por el hecho de que durante todo ese tiempo los espectadores de 
la Tribuna C del Campo de Polo asistimos al montaje de dicha premiación y, mientras 
esperábamos a que los jugadores se dignaran a aparecer, fuimos testigos de cómo se 
fueron dando las cosas. Primero aparecieron dos operarios con un tablón y otro más con 
dos caballetes, que iban a funcionar como mesa de premios. Luz Lalor y Maxi Funes, con 
un cutter cada uno, desembalaban a la vista de todos cajas de cartón  de las cuales salían 
los premios envueltos en papel de seda. ¿El mantel? ¿Dónde está el mantel? Faltaba el 
mantel, que felizmente llegó unos segundos antes de que hiciera uso de la palabra el 
señor presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada. Una vez 
terminado todo, ya de noche, por supuesto, le pregunté a Gabriele qué le había parecido.

 –Y, es muy familiar todo esto –me dijo con una sonrisa.

Una manera elegante de decirme que esto era muy poco profesional, y que estábamos 
a años luz de parecernos al resto de los deportes. Y que para transformarlo íbamos a 
necesitar mucho tiempo, mucha plata y, lo más difícil, cambiar muchas cabezas, porque 
había un montón de gente que estaba muy contenta con que esto fuese familiar, aun 
cuando esta fuera  una familia totalmente disfuncional. Y que quede claro que este relato 
de la entrega de premios no es una crítica ni a Luz, ni a Maxi ni al actual mandato, ya que 
esto fue siempre así, desde que yo tengo uso de razón.  

Es muy curioso cómo la mente humana (o la mía al menos) tiene a veces una cierta 
rigidez, o mejor dicho está atrapada en paradigmas de los cuales es muy difícil salirse, 
hasta que de pronto un hecho, un detalle, una información, hace que se active lo que los 
científicos llaman plasticidad neuronal, y vemos las cosas de manera totalmente distinta. 
Esto viene a cuento de lo que acabo de escribir recién sobre Gabriele y el ambiente 
familiar del polo,  porque justo ahora, mientras estoy escribiendo esta parte del relato, 
en octubre de 2018, en el polo siguen ocurriendo cosas, y como todos sabemos el hecho 
más relevante y el que más impacto causó en el mundillo fue la salida del Negro Lusarreta 
de Las Monjitas. 

Para el que no sabe, lo sacaron del equipo después de haber jugado dos partidos del 
Abierto de Tortugas, provocando una reacción de enojo general y una lluvia de críticas 
hacia el resto del equipo, especialmente hacia Hilario y el Sapo. Las redes sociales 
estallaron con insultos hacia ellos, hacia Camilo Bautista y el Ruso Heguy, que había 
ingresado como coach un par de días antes. Yo me enteré de la noticia y, más allá de 
la pena que me dio por el Negro, a quien quiero y admiro como polista y persona, 
inmediatamente me vino a la memoria lo que había escrito solo un par de días antes 
sobre la final de Palermo y el ambiente familiar. Porque la acción de Las Monjitas, al 
sacar a un jugador que no tuvo el rendimiento esperado, fue una decisión puramente 
profesional. Ellos tienen un objetivo, que es ganar. Habían convocado a un jugador para 
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conseguir ese fin, y ese jugador no estaba rindiendo como ellos querían. Habría que 
ver, para determinar si la actitud de Las Monjitas es reprochable o no, los detalles de la 
contratación de Lusarreta, es decir, si había algo arreglado previamente que contemplara 
su salida a mitad de temporada, si había un contrato firmado con cláusulas de recesión 
o no. Y si fuera así, tenemos que ver esa decisión como algo puramente profesional, que 
pasa muchísimas veces en todos los deportes. La competencia manda, a toda hora y en 
todo momento. Los jugadores que no están rindiendo bien, van al banco, por más que 
sean buena gente y los quiera todo el mundo. ¿O no?

Por supuesto que sí. Pero esto es el polo, un deporte familiar, en el que está muy mal 
visto que a un jugador lo saquen a mitad de temporada, porque eso no se hace. ¿Quién 
tiene razón, entonces? ¿Hilario, el Sapo y la gente de Las Monjitas, que cambiaron a un 
jugador que no andaba bien? ¿O los defensores del Negro Lusarreta, a quienes les parece 
que fue una fea actitud, que está mal visto y que no habla bien del que lo hace? 

A mi juicio, tienen razón los dos, porque es una discusión que se da en dos planos 
distintos. Desde la óptica del polo como deporte que busca transmitir y resguardar 
ciertos valores éticos, tienen razón los que critican a Las Monjitas. Y desde la óptica de 
los que ven el polo como un deporte que está buscando ser cada día más competitivo 
y profesional, tienen razón quienes los defienden y los justifican. No hay más cuento 
que ese. Y a mí me viene muy bien este episodio, porque creo que antes de hacer nada 
tenemos que ponernos de acuerdo, entre todos, en cuanto hacia dónde queremos ir. 
Y porque les confieso que yo no lo tengo claro. Conozco al Sapo, Hilario y Facu Sola 
bastante bien, y con este tema del All Pro me ha tocado verlos seguido, y la verdad es 
que me parecen tres buenos tipos, que lo único que están buscando es llegar lo más 
lejos que pueden en su actividad. Es decir, ganar el Abierto. Allá ellos si rompen alguna 
regla tácita de buenas maneras y de ética deportiva. Será un tema entre su cabeza y su 
almohada, y será su conciencia la que esté (o no) tranquila, pero no la del resto. Lo que 
hace atractivo a un deporte es que haya gente híper competitiva, como ellos. Pero si 
entre todos decidimos que el polo es más que eso, y que en realidad es un juego para 
que podamos desarrollar cualidades humanas que van más allá de la competencia, como 
la amistad, la cooperación, la lealtad, etc., pues bien, vamos todos para allá. Pasa algo 
muy parecido con nuestro país. Hay gente que quiere ir en direcciones opuestas: unos 
quieren ser Estados Unidos, y otros quieren (o querían) ser Venezuela. Y así es imposible 
que se avance.

  

¿Y yo? ¿Para dónde quiero ir? ¿Estoy con el Sapo y los jugadores de las Monjitas, que 
andan en  busca de un modelo de deporte profesional? ¿O lo banco al Negro Lusarreta, 
porque lo sacaron injustamente y de una manera fea? Para contestar (y contestarme) 
estas preguntas voy a permitirme contar una pequeña anécdota  personal. 

                                                                   

Mi viejo, Gonzalo Tanoira, fue uno de los mejores jugadores de polo de su época. Llegó 
a tener 10 goles de hándicap durante 13 años ininterrumpidos, y ganó muchísimos 
torneos en Argentina y en el mundo. Sin embargo, nunca pudo ganar el Abierto de 
Palermo, que es sin dudas el premio mayor y el sueño al que aspira todo polista. Ese 
fue el estigma que sobrellevó toda su vida, ya que durante muchos años fue “el único 
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10 goles que nunca ganó el Abierto”. Y que yo durante mi niñez debo reconocer que 
también sufrí, porque era como mi talón de Aquiles, o la mochila que llevaba a cuestas 
y que me hacía doler el alma cada vez que lo escuchaba en boca de la gente o lo leía en 
las revistas. Pero, ¿por qué nunca lo había ganado, siendo tan buen jugador? En parte, 
porque le tocó una época en la que había dos equipos, Coronel Suárez y Santa Ana, que 
eran superiores al resto, y porque su equipo, llamado Mar del Plata, había sido siempre el 
tercer equipo, a pesar de haber llegado varios años a la final y de haber perdido por solo 
un par de goles, lo cual también habla de un poco de mala suerte. 

Pero hay un cuento que no sé si todo el mundo conoce, y es el siguiente. En el año 1980, 
Mar del Plata formaba con Alfonso y Gonzalo Pieres, mi viejo de tres y el Negro Goti de 
back. Desde hacía varios años los Pieres le venían diciendo a mi viejo que tenían que sacar 
al Negro Goti, porque ya no estaba jugando bien. Los Pieres, varios años más chicos, 
venían en ascenso, y mi viejo y el Negro, cerca de cumplir los 40, estaban ingresando 
en la etapa final de sus carreras. Por otro lado, Juan Carlitos Harriott y Horacio Heguy 
anunciaron su retiro ese mismo año. Retirado el primero, mi viejo quedaba, junto con 
Memo Gracida, que jugaba en Santa Ana,  como uno de los mejores  número 3 en 
actividad. Pasaron tres años en los que perdieron algunas finales de Palermo por muy 
poco, y al final de temporada el pedido de los Pieres era siempre el mismo: sacar al Negro. 
En ese caso, habrían ido a buscar al mejor back disponible ( Ernesto Trotz, Juni Crotto, 
Alex Garrahan o quien fuera) y seguramente habrían ganado dos o tres abiertos. Pero mi 
viejo no quiso sacarlo al Negro. Primero que todo porque era su amigo y su compañero 
de equipo desde hacía 20 años. Y él esas cosas no las hacía. Finalmente, en 1983, cuando 
la relación entre los Pieres y el Negro ya no daba para más, mi viejo decidió desarmar el 
equipo. Dijo “Mar del Plata ya no existe más, este equipo ya no es más un equipo, que 
cada uno se busque la vida por su lado” y ya, sabiendo que se estaba quedando sin los dos 
mejores 10 goles del momento.

Y en cuanto a los Pieres, creo que queda claro que al contar esto no estoy hablando 
mal de ellos, porque con su actitud lo único que estaban demostrando era que querían 
un mejor jugador, para así tener un mejor equipo y de esa manera ganar el Abierto, cosa 
que terminaron logrando un par de años después con La Espadaña. Los Pieres del 80 
pensaban igual que los jugadores de Las Monjitas del 2018. 

Hoy, yo voy a la casa de mis viejos en Cuatro Vientos, miro la vitrina que está en la 
esquina del living con todos sus premios de polo, y no hay ninguna copa al ganador del 
Abierto Argentino de Polo, pero la lección de vida que me dio a mí, al resto de sus hijos, 
sus nietos, sus yernos, sus amigos y a muchísima gente, con la actitud que tuvo, vale más 
que 20 copas del Abierto. Porque bancar a un amigo a costa de no poder conseguir el 
máximo logro deportivo al que un polista puede aspirar, tiene para mí más valor (y sé 
que lo tuvo para él también) que el premio. Y ahora entiendo lo que quería  decir cuando, 
en las miles de entrevistas que le hicieron (y en las que siempre surgía la pregunta sobre 
lo que sentía al no haber podido ganar el Abierto), él contestaba siempre lo mismo: “No 
me quita el sueño, a mí siempre me divirtió jugar con amigos”. Y por supuesto que ahí 
quedaba el tema, porque además era un caballero y no iba a empezar a hablar sobre los 
Pieres, que querían sacar al Negro Goti. Para eso estoy yo. 

Hoy, 35 años después de aquel evento, yo me hago una pregunta: la actitud de mi viejo, 
¿fue profesional? No, no lo fue. Si hubiera sido un verdadero profesional del deporte, 
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habría hecho lo que le pedían los Pieres. Y si estuviese hoy vivo, seguramente estaría 
del lado del Negro Lusarreta, porque para él el polo era eso. Un lugar donde uno podía 
cultivar las buenas cualidades humanas. Competir, pero con respeto. Jugar fuerte, pero 
limpio. Y no ganar a cualquier costo. 

Entonces, lo que me pasa a mí ahora es que todo este episodio de la sacada del 
Negro Lusarreta de Las Monjitas, y la reflexión a la que llego, me obligan a hacer un 
replanteo bastante profundo sobre lo que estoy buscando con esta liga profesional, 
híper competitiva, en la que sólo juegan los mejores. ¿A qué costo? ¿Al costo de que no 
importe ya más la amistad? ¿De que no sea necesario que haya onda entre los jugadores 
de un mismo equipo? ¿Y qué queda después de ganar? ¿Queda sólo la copa en la vitrina, 
el dato en la estadística que apenas sirve para inflar el ego? Porque, y no daré nombres, 
veo a muchos ex ganadores del Abierto que hoy no tienen ninguna relación con los 
compañeros de equipo con los cuales ganaron. O que directamente están peleados, y ni 
se saludan. ¿Sirve de algo ganar un torneo jugando en un equipo a cuyos integrantes hoy 
no puedo ni ver? ¿Es esa la enseñanza que les transmito a mis hijos? ¿Cuál es el verdadero 
éxito? ¿Ganar una copa de polo, cueste lo que cueste? Lo único que puedo decir es que 
yo, a pesar de que él nunca ganó el Abierto, estoy súper orgulloso del padre que tuve, y a 
mí me va a seguir pareciendo uno de los mejores polistas que vi en mi vida. Borges nunca 
ganó el Nobel de Literatura, y ese dato no desmerece a Borges, sino al Premio Nobel. Y 
en este caso, para mí, sucede lo mismo. 

Entonces queda claro que, personalmente, el polo es para mí un medio para cultivar 
las relaciones humanas, y para transmitir valores que son mucho más importantes 
que cualquier trofeo. Pero, ¿y el All Pro? ¿De qué lado estamos? ¿Apoyamos la híper 
competitividad y el profesionalismo? ¿O queremos que se sigan manteniendo la amistad 
y le ética por sobre todas las cosas? La respuesta es muy simple: de ambos lados. Estamos 
de los dos lados, siempre y cuando se juegue a fondo, porque esa es nuestra misión 
principal. Recuperar un deporte que se perdió, un deporte que se juega en velocidad, 
que resalta los talentos individuales tanto de jugadores como de caballos, sin olvidar que 
es un juego de equipo. Un deporte verdadero, en donde se juegue a ganar y no se arreglen 
partidos. Y a eso pueden jugar todos, los profesionales y los amateurs, los buenos y los 
malos, las mujeres y los hombres, los lindos y los feos. El All Pro Polo siempre va a estar 
en cualquier cancha de cualquier lugar del mundo donde nos llamen, siempre y cuando 
los que estén adentro quieran jugar al deporte que se jugó toda la vida. Ahora sí, punto 
y aparte. Y gracias por aguantar mi catarsis.
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A fines de diciembre de 2017 teniamos a los mejores polistas del planeta jugando, con 
un paquete de reglas súper dinámicas, pero las marcas seguían sin aparecer. Y yo no sabía 
hasta cuándo iba a tener el grip para seguir armando torneos y exhibiciones sin que nadie 
recibiera un centavo. Y por otro lado asomaba una cierta desazón, porque en aquella 
última reunión,  Edu Novillo me había dejado bien claro  que ellos tenían que hacer 
lo mismo que estábamos haciendo nosotros (incluso llegó a mencionar  una conocida 
marca de relojes y joyas  como posible sponsor de unos partidos de 80 goles por todo 
el mundo). Así que yo estaba esperando prender la computadora cualquier mañana y 
enterarme, por Click Polo o Pololine, acerca de esa nueva liga mundial, que sin dudas iba 
a causar en mí dos sensaciones antagónicas: un algo de tristeza, porque en ese caso el All 
Pro Polo ya no tendría razón de ser (no hay nada que me baje tanto la histamina como 
el hecho de tener que competir contra alguien o algo), y otro tanto de alivio, ya que, por 
más que resultara copiado, robado o lo que fuese, finalmente alguien me iba a pedir que 
me hiciera a un lado y se haría cargo del timón del barco.

Pero esa noticia no llegaba. Yo estaba inmerso en mi huerta, porque diciembre es allí un 
mes de mucha actividad, cuando se trasplantan las hortalizas a los cajones donde van a dar 
todos sus frutos y partes comestibles, y al mismo tiempo hablaba por teléfono con todos, 
borrando sin querer los límites entre una actividad y otra. A veces me sorprendía a mí 
mismo, por ejemplo, diciéndole a Marcos o a Justo que el programa de entrenamiento de 
jugadores jóvenes de la USPA es igual a cuando sembramos al voleo la acelga directo en 
el cajón: hay tantas semillas que ninguna llega a hacerse una planta grande, o comparaba 
el sistema de clasificación para el Abierto con la poda mal hecha  de los frutales en 
invierno. De a ratos me sentía como Chauncey Gardiner, el personaje interpretado por 
Peter Sellers en una película llamada Desde el Jardín (Being there, en inglés), que trata 
de un jardinero muy precario intelectualmente que mira TV todo el día, pero a raíz de 
la muerte de su patrón, un millonario dueño de una gran empresa, comienza a hacer 
paralelismos entre las plantas de su jardín y las decisiones que se tienen que tomar en la 
empresa. No voy a contar el final porque es una película muy recomendable. También 
actúa Shirley MacLaine, y el libro en el que se basa es del gran escritor Jerzy Kosinski, 
autor asimismo de El pájaro pintado, una de las obras más importantes de la literatura 
del Holocausto.

Hablé por teléfono una mañana con Hernán Amorrortu, que ya estaba en José Ignacio, 
y le conté más o menos lo que estaba pasando. Me dijo que justo esa tarde iban Gonza y 
Facu Pieres a jugar al tenis a su casa, y que aprovecharía para preguntarles si había algo en 
concreto de parte de la AAP para armar esa liga profesional. Le pedí que les dijera que, 
de no haber nada en firme, nosotros estábamos para armar un torneo All Pro en Palm 
Beach con todos ellos. Esa noche recibí un audio suyo:
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–Javi, ¿qué hacés? Hablé con Gonza y con Facu, me dijeron que no tienen ni idea del 
proyecto de Edu Novillo, que nadie les dijo nada, y que están a fondo para armar un All 
Pro en Palm Beach.

Dos días después tuve una conversación por teléfono con ellos, y nos pusimos de 
acuerdo sobre el formato del torneo. Equipos de 25 goles, con un 10 goles por equipo y 
tres jugadores americanos de un promedio de cinco goles. Teníamos que involucrar a la 
USPA para que nos diera apoyo, de manera de conseguir las canchas del IPC y, al mismo 
tiempo, que fuera flexible en su calendario para poder meter el torneo en medio de los 
que ellos estaban jugando con patrones. Sabía que además de los Pieres iban a estar el 
Sapo, Hilario y Adolfito, así que sin perder tiempo les escribí a los tres, contándoles la 
idea. Los dos primeros me dijeron que sí, siempre y cuando tuvieran el visto bueno de sus 
patrones y las fechas no se superpusieran. A Adolfito tengo que reconocer que le escribí 
con poca expectativa y pocas ganas, porque sabía que seguía sin verle el alma al proyecto 
(y de nuevo, como con Edu Novillo, lo más probable es que la culpa fuese mía, ya que 
durante todo aquel tiempo no había sido capaz de lograr que la viera). Pero como había 
jugado la exhibición de Pilarchico, me parecía que estaba mal que no lo invitáramos. Me 
contestó que en realidad él estaba para jugar lo menos posible, para cuidar su físico, y 
que además tenía que ver qué onda con Bob Jornayvaz; que necesitaba llegar ahí y ver 
para que estaban, pero si de última hacía falta que jugara algún partido él me hacía la 
onda. En fin, le contesté que muchas gracias y que cualquier cosa le avisaba. Me pareció 
que ya no tenía sentido decirle, una vez más, que a esta altura ya no le servía a nadie (ni 
a él ni a nosotros) que lo hiciera de onda. O estaba para sumar, y además de verle futuro 
al asunto lo sentía como algo propio, o se quedaba afuera, por el bien de todos, que fue 
lo que terminó pasando. 

*

Terminó el año, llegó el mes de enero, que fue como casi todos los eneros desde que tengo 
memoria: los habitantes del mundo polo repartidos en los dos o tres puntos geográficos 
de descanso estival que a esta altura no creo que haga falta volver a  mencionar. Pero en mi 
caso, un par de veranos atrás habíamos descubierto un lugar cerca de Necochea, donde 
un conocido hizo un desarrollo sobre unos médanos contra el mar. El lugar, además de 
impactante, tenía varios puntos a favor. Primero que todo, quedaba equidistantemente 
lejos de José Ignacio, de  Villa la Angostura, (y ni hablar de Aspen), lugares que me 
encantan pero en donde, en esa época del año, hay más gente por metro cuadrado que 
en el centro de la ciudad de Cantón, China, que es, según un informe de las Naciones 
Unidas, la más densamente poblada del mundo. La lejanía de Buenos Aires y el viento 
constante y parejo resultaron ser los mejores aliados para que este lugar maravilloso se 
mantuviera solitario, y a raíz de eso, dos años antes, con Loly habíamos decidido hacernos 
una casa. La verdad es que descubrimos un lugar mágico, con amigos viejos y nuevos, 
conocidos y no tanto, un Océano Atlántico verde y salvaje, olas majestuosas, kilómetros 
de playa virgen y de médanos como ballenas en celo, que nuestras niñas subían y bajaban 
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cientos de veces por día, para caer rendidas por la noche. En eso estábamos cuando, en 
los primeros días de febrero, me entra un audio de Hernán Amorrortu:

–¡Javi! ¡Me acaba de llamar Frank, se confirmó la reunión con Ecclestone! Nos espera 
este jueves a las 9:00 am en su oficina de Londres. ¡Llamame ya!

Eso fue un lunes y teníamos poco tiempo para organizarnos. Conseguí un vuelo de Air 
France con escala en París, que salía el martes a la tarde, y que me daba tiempo para ir 
a Ezeiza directo desde Necochea, sin pasar por Buenos Aires. Hernán viajó ese mismo 
lunes a la noche y llegó a Londres el martes, al igual que Frank, que arribó desde Madrid. 
Yo aterricé miércoles a la tarde, con el tiempo justo para ir hasta el Paul Smith de Sloane 
Square a comprarme un saco y un par de zapatos, ya que en el ropero de mi casa de 
playa solo tenía trajes de baño, bermudas y hawaianas. La última vez que había estado 
en Londres en invierno había sido 20 años atrás, de pasada en mi primer viaje a la India. 

 El jueves 6 de febrero a las 9:00 en punto estábamos los tres frente al edificio de oficinas 
de Bernie Ecclestone, en el número 6 de St. James St., frente a Hyde Park. Frank nos 
contó que en aquel edificio de nueve pisos había funcionado la Fórmula 1 durante más 
de 30 años. Ahora, según él, estaba vacío. Solo quedaban Bernie y sus dos secretarias en 
la planta baja. 

Una de ellas nos recibió y nos condujo a una pequeña sala de reuniones. El pasillo de 
entrada y las paredes estaban llenas de obras de arte, todas temáticas de autos muchas de 
ellas con dedicatorias a Bernie. Supuse que en su mayor parte habrían sido obsequios de 
personajes del automovilismo, para quienes Ecclestone había sido el ser más poderoso 
durante los últimos 40 años. Pasaron un par de minutos y finalmente se abrió la puerta 
y apareció Bernie. Por más que ya lo supiera, me impresionó su baja estatura. Era como 
una especie de papá pitufo sin barba y sin bonete, con un pelo canoso muy tupido y una 
mirada poderosa y enérgica.   Lo único que delataba sus 87 años era su voz. Hablaba bajo, 
como si hubiera perdido caudal. Intercambiamos un par de comentarios sobre el clima, 
nuestra llegada a Londres, y aproveché para agradecerle de antemano que nos recibiera. 
Frank hizo una introducción corta sobre quiénes éramos y cuál era el motivo que nos 
traía hasta allí. Luego se hizo un silencio, Frank me miró y con un leve asentimiento de 
cabeza me cedió la palabra. Yo lo primero que hice fue decirle que, antes de contarle 
sobre nuestro proyecto, necesitaba saber cuánto sabía él de polo, para determinar desde 
dónde tenía que empezar a explicarle. 

–Algo sé del polo. Sé que en los equipos juegan los patrones, que son muy malos 
jugadores pero muy ricos. Hace mucho tiempo, el automovilismo era parecido –me dijo, 
y continuó–. Recuerdo haber visto algún partido hace mucho tiempo. Tengo una casa 
en Gstaad, donde voy muy seguido, y ahí se hace todos los años un torneo de polo. Me 
invitaron una vez y me pareció muy aburrido. Ahora, cuando se juega el torneo, trato 
de pasar lo más lejos posible de la cancha, para que los organizadores no me inviten a 
quedarme –concluyó, mirándolo a Frank, con una sonrisa cómplice.

Yo lo miré a Hernán, que me miró y puso los ojos hacia el cielo como diciendo  “cagamos”. 
Me di cuenta de las poquísimas chances que íbamos a tener de conseguir algún resultado 
positivo. Ahí estábamos, reunidos con alguien para ver si le interesaba nuestro proyecto 
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de polo, y lo primero que nos dijo fue que cuando está de vacaciones y va de un lugar 
a otro, toma el camino más largo para no tener que pasar por el lugar donde se juega 
al polo, por miedo a que lo inviten a quedarse y tener que ver un partido. No, no era 
muy auspicioso aquello. Pero igual yo, luego de festejar educadamente su ocurrencia, 
comencé por explicarle que el polo en lugares de vacaciones siempre había sido aburrido, 
pero que el polo no siempre fue así, y que durante mucho tiempo, y especialmente en 
Argentina, había sido un deporte muy entretenido para ver. Le conté que nuestra idea 
era poner solamente a los mejores jugadores del mundo a competir dentro de la cancha.

–¿Y cómo vas a lograr que eso sea económicamente viable? –me interrumpió.
–Y, bueno, con los sponsors, es decir, las marcas que quieran estar y apoyar esta liga a 

cambio de publicidad –le dije muy seguro.
–Imposible. No tenés la más mínima posibilidad de que eso ocurra, porque el polo 

no va a ser nunca un deporte atractivo para las marcas. Primero que todo, porque está 
visto como un deporte elitista, y eso es algo que aleja a la gente y que va en contra de la 
audiencia. Pero sobre todo, porque es un deporte muy difícil de entender, está lleno de 
reglas muy complicadas. Y cuando uno no entiende, pierde interés.

A continuación comenzó una reflexión sobre este último punto, y el porqué, a su 
entender, ese era el motivo por el cual ciertos deportes se habían vuelto populares y 
otros no. 

–El fútbol, por ejemplo: 11 contra 11, una pelota y dos arcos. Cuando la pelota entra 
en el arco rival, es gol, y vale uno. El automovilismo. Un circuito, y muchos autos que 
largan todos juntos y tienen que dar vueltas alrededor del circuito. El que llega primero, 
gana. El que llega segundo, sale segundo. El golf: hay que pegarle a una pelotita hasta 
meterla en un agujero. El que la mete en menos golpes gana. No hay secretos. 

Me preguntó qué tipo de reglas eran las que yo estaba queriendo cambiar. Le contesté 
que el polo se había vuelto poco atractivo para ver porque había perdido velocidad y 
ritmo de juego, que la mayor parte de las reglas nuevas estaban destinadas a recuperar eso. 
Le dije también que había intentado hacer esos cambios desde adentro de la Asociación 
de polo, sin ningún éxito.

–Bah, olvidate de eso –me dijo haciendo con su mano un ademán de arriba hacia 
abajo–. Las asociaciones no sirven para cambiar los deportes. Sólo tienes que conseguir 
un cheque grande para llevarles una vez al año, y con eso se quedan tranquilos. Les 
encantan los cheques grandes –concluyó, mirándolo a Frank nuevamente y riendo.

Yo me di cuenta de que ese comentario hacía alusión a su propia experiencia con 
la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Cuando Bernie comenzó la 
revolución de la Fórmula 1, allá por los 70, el presidente de la FIA era el francés Jean Marie 
Balestre, con quien él no se llevaba nada bien. Tuvieron mil batallas de todo tipo, hasta 
que finalmente, en una jugada magistral de ajedrez por parte de Bernie, consiguieron 
sacarlo y su lugar lo ocupó Max Mosley, un fiel soldado suyo que acató todas su órdenes 
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durante un cuarto de siglo, hasta que un escándalo de abuso sexual lo obligó a renunciar.
Cuando ya hacía 15 minutos que estábamos reunidos, y en vista del poco entusiasmo 

suyo en el polo y lo negro que veía el panorama, empecé a pensar que en cualquier 
momento nos iba a despachar. Ya me estaba preparando para soltar mi frase célebre y 
decirle que era un artista, cuando de pronto Bernie me dijo excuse me, tomó el teléfono 
que estaba en el medio de la mesa de reuniones, marcó el interno de su secretaria, le pidió 
que lo comunicara con David Hill, y cortó. Un minuto después sonó el interno, Bernie 
levantó y comenzó a hablar.

–Hola David, ¿qué tal? Estoy con unos caballeros que tienen un proyecto para 
transformar el polo en un deporte masivo... sí, eso... Ok, espera que te paso con uno de 
ellos –y me alcanzó el auricular.

No creo que haga falta aclarar que yo no tenía ni la más pálida idea de quién era David 
Hill. Nunca había oído ese nombre, ni recordaba haberlo leído en el libro de Ecclestone 
sobre su vida. La verdad es que pensé que, mientras esperaba a que lo comunicaran, 
podría al menos haberme adelantado algo sobre la persona con quien iba a hablar. Pero 
no había tiempo para quejarme, si me achicaba estaba muerto. Tomé el auricular, dije 
Hello, Sir, y puse el cassette. Bernie me miraba fijo, casi como disfrutando el momento 
de presión al que me había sometido. Al cabo de unos minutos, cuando ya más o menos 
había redondeado la idea de nuestro proyecto, le había hablado de los patrones, de los 
profesionales, los sponsors, etc., este señor finalmente tomó la palabra.

–Sí, interesante. Bernie me debe haber llamado porque no sé si vos sabés, pero yo hace 
mucho tiempo trabajé junto a Kerry Packer para cambiar las reglas del críquet. ¿Sabés 
quien es Kerry Packer?

Bingo. Quienes me conocen saben que soy un ateo confeso, que no cree en nada, o, 
como sostiene Nietsche, que Dios ha muerto, pero en ciertas situaciones debo reconocer 
que algo sucede y por un instante creo en Dios y en el cuentito del cielo, San Pedro, los 
ángeles y los arcángeles. Y ese momento fue sin dudas uno de ellos. Me los vi a mi viejo 
y a Kerry, sentados en una nube, fumando un Marlboro Light cada uno, muertos de risa 
mirando hacia abajo y viendo cómo este pequeño gigante me estaba haciendo sudar la 
gota gorda, y decidieron tirarme un cable desde arriba. Algo para que pudiese hacer pie 
y salir del fango en el que me había metido. Y, sin ánimo de aburrirlos, voy a aprovechar 
para hacer un alto en el raconto de nuestra reunión con Bernie, y voy a contarles como 
apareció Packer en nuestra vida, porque, además de ser una muy linda historia, habla 
sobre lo que fue una época maravillosa del polo, y sirve para seguir entendiendo cómo y 
porqué llegamos hasta acá.
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Cuando mi viejo estaba en el pico de su carrera, allá por el comienzo de los años 80, 
jugando en Inglaterra se hizo amigo de un australiano llamado Ginger Hunt. Ginger era 
un profesional de mediano hándicap, y siempre que hablaba con mi viejo le contaba sobre 
el polo en Australia, lamentando que no hubiera patrones lo suficientemente buenos 
para llevar allá a los jugadores de 10 goles. Mi viejo le decía que él siempre había tenido 
ganas de conocer Australia, y que con mucho gusto iría a jugar si alguien lo invitaba sólo 
por los gastos, es decir, dos pasajes, estadía y no mucho más que eso. En febrero de 1984 
estábamos pasando el verano en La Fe Vieja, nuestro campo cerca de Trenque Lauquen, 
cuando una tarde sonó el teléfono: Ginger Hunt. Había alguien que lo quería invitar  
al viejo  a jugar el Easter Tournament de Sydney, en marzo. Sin pensarlo, el viejo le dijo 
que sí, y un mes más tarde partieron. Tomaron el flamante vuelo transpolar que operaba 
Aerolíneas Argentinas desde 1980, y que unía Buenos Aires con  Sydney, con escalas 
en Río Gallegos y en Auckland. Ni bien llegaron al aeropuerto de Sydney, un auto con 
chofer los estaba esperando a la salida de la aduana, pero en vez de salir hacia algún 
otro sitio, hizo solo unos cientos de metros hasta la zona particular del aeródromo y los 
depositó al pie de un helicóptero Sikorski S –76B, una especie de nave espacial para 14 
pasajeros, que los llevó en una hora y media a un lugar situado 500 kilómetros más allá, 
cerca del pueblo de Scone, llamado Ellerston.   Se bajaron y ahí estaba Kerry Packer (o 
K.P., como todo el mundo le decía en Australia), para recibirlos y darles la bienvenida.

Allí nació una amistad que trascendió cualquier tipo de relación polista–patrón que 
yo haya conocido jamás: fueron más de 10 años de polo (y 10 más ya retirados los dos), 
viajes por el mundo, programas alucinantes, emprendimientos, sociedades y muchas 
cosas más. Mi viejo, gracias a Packer, se compró dos campos en el oeste, cerca de La Fe 
Vieja. Uno de ellos es donde vivo hoy con mi familia, y donde muy probablemente me 
vaya a morir, esperemos que dentro de mucho tiempo. Pero más allá de todo lo que nos 
dejó, yo tuve la suerte de haberlo conocido bastante bien, y de haber hablado muchas 
veces con él. Recuerdo charlas muy buenas en el bungalow de la pileta de Finnig Hill. 
Siempre se lo recuerda  por las propinas que le dejaba a todo el mundo, pero eso es 
únicamente un detalle. No sólo se daba cuenta de las necesidades reales de la gente, sino 
que siempre hacía cuanto estaba a su alcance para ayudar a todos los que tenía alrededor. 
Una vez volvían con el viejo desde Pilar a Buenos Aires, y en el semáforo del monumento 
Urquiza se les acercó un paralítico, que además era medio contrahecho, a pedirles una 
moneda. Mi viejo abrió el vidrio y comenzó a buscar algunas monedas sueltas, pero 
Kerry le dijo “pará, pará, dejame a mí”, sacó un fajo del bolsillo y le dio mil pesos, que en 
ese momento del 1 a 1 eran nada más y nada menos que mil dólares. El viejo lo miraba, 
asombrado: “¡Pero Kerry, estás loco, esto es mucha plata!”, le dijo.

–Para este tipo nada es mucha plata –contestó Kerry, dándole el fajo de billetes.
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Esa lucidez para interpretar la realidad no tiene nada que ver con la plata, ni con la 
inteligencia, las habilidades o el poder que uno tenga. Es una cualidad que se llama 
empatía, es decir, la capacidad de poder sentir lo que está sintiendo el prójimo, y en la 
medida de lo posible ayudarlo a que se sienta mejor. Kerry la tenía, sin dudas. Era un 
tipo que cuando te saludaba, te miraba a los ojos. A todo el mundo. Además, y en lo que 
tiene que ver con este ensayo, en el polo hubo un antes y un después de Kerry Packer. Fue 
el mejor patrón y el que más alto dejó la vara para los que vendrían detrás. Junto con el 
viejo, Gonzalo y Alfonso Pieres, Carlitos Gracida, Bauti, Adolfito y algunos monstruos 
más, hicieron de Ellerston uno de los equipos y las organizaciones más exitosas de todos 
los tiempos. No creo que aparezca alguno que se le llegue a parecer siquiera. Cuando 
murió mi viejo, vino al primer remate que hicimos sin él y nos compró las tres potrancas 
más caras, como una muestra de cuánto lo quería y como un apoyo hacia nosotros, para 
que siguiéramos criando caballos. 

*

Allí estaba yo entonces, con el auricular en la mano, pensando qué le iba a contestar a 
un tipo al que no conocía ni siquiera de nombre, y que me estaba preguntando si sabía 
quién era Kerry Packer. Tomé aire, dije esta es la mía, a matar o morir.

–Sí, si, por supuesto que se quién es, y tuve la suerte de conocerlo bien, porque mi padre 
fue profesional suyo durante más de 10 años –le dije, 

–Ah, ok, qué bueno. ¿Cómo se llamaba tu padre? –me preguntó.
–Gonzalo Tanoira.
–Ah, sí, me acuerdo de él. Lo conocí en el casamiento de Gretel –me dijo. Gretel es la 

hija de Kerry.
–Ah, qué bien, sí, me acuerdo que mis padres fueron al casamiento de Gretel –le 

contesté mirando de reojo a Bernie, como diciéndole “¡tomá mate!, me ponés a hablar 
por teléfono con un pibe que ni idea y al toque ya estamos hablando de un conocido en 
común, que no es otro que Kerry Packer”. 

–Kerry en su momento trató de hacer algo para transformar el polo, y que sucediera lo 
mismo que con el críquet, pero no tuvo mucho éxito –Me dijo–. Yo en este momento 
estoy contratado por la Fórmula 1 y no puedo hacer nada en paralelo, pero tengo un 
amigo que tuvo mucho éxito poniendo varios deportes en la TV y hoy, tengo que 
almorzar con él. Dejame que le cuente y esta tarde te llamo y te digo lo que piensa. Se 
llama Barry Hearn, y hoy es la persona con mejor llegada a todas las grandes cadenas de 
deportes. 

–Ok, genial, espero tu llamado, muchas gracias –le contesté y corté el teléfono.

Les conté  a todos lo que me acababa de decir David, sobre la persona que podría estar 
interesada,  y ni bien Bernie escuchó el nombre de Barry Hearn, asintió y mostró, por 
primera vez en toda la reunión, un atisbo de emoción.

–Sí, Barry Hearn, él puede estar interesado –me dijo–. Es la persona que revolucionó 
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varios deportes, entre ellos el billar y el juego de dardos. Consiguió meterlo en la TV y, 
junto con las más grandes casas de apuestas del mundo, transformarlo en algo masivo. 

Luego de esto nos quedamos hablando un rato más sobre otros temas, le mostramos un 
sizzle que habíamos preparado con Hernán y Alejo, y cuando nos despedimos me dio 
su número de celular y me dijo que lo mantuviera informado de cómo seguía el tema 
con David y Barry Hearn. Al final resultó ser un tipo muy amable, nada que ver con la 
imagen de pequeño monstruo que su biografía había mostrado. Un dato que creo que 
explica bien su actitud es que Frank, su abogado y amigo durante más de 30 años, nunca 
le había pedido una reunión para presentarle un proyecto. Lo bien que nos hizo sentir 
Bernie y todo lo que nos ayudó, habla de cuánto cariño se tienen.

  
Copio a continuación la info que aparece en internet de cada uno de los dos contactos 

a los que llegamos, gracias a Bernie:

David Hill, conocido como Hilly, tiene el cargo de Vicepresidente 
Ejecutivo de Fox Networks Group. Desde julio 2012 a junio 2015 fue el      
Vicepresidente Ejecutivo de Twenty-First Century Fox, Inc. Hill también 
fue consejero en DIRECTV. Es el Director Financiero de Arrow Dynamics, 
Inc. Fue Presidente de Fox Sports Networks Inc., y Director Ejecutivo de Fox 
Sports Television Group en Fox Entertainment Group, Inc. 
Ha sido un Director de OPEN Sports Network Inc. desde julio 2009 y hoy 
es Director de Fox Sports Media Group (FSMG).

Barry Hearn  es un promotor ingles de eventos deportivos, Fundador y 
Presidente de Matchroom Sport. Hearn se ha involucrado en varios deportes, 
como el pool, bowling, golf, ping-pong, y la pesca. Actualmente es el Presidente 
del Professional Darts Corporation, y hast el año 2010 fue Presidente de 
la World Professional Billiards and Snooker Association  (WPBSA). Fue 
Presidente de Leyton Orient F.C. hasta julio de 2014. 

Evidentemente, el recontracapo de Bernie nos había puesto ahí, en la boca del túnel 
para entrar a la cancha a jugar en primera, porque además una cosa era llegar a estos 
dos grosos de parte de un contacto cualquiera, y otra muy distinta era que les sonara el 
teléfono, y del otro lado de la línea Bernie Ecclestone les dijera: “¿Qué tal?, me vinieron 
a ver por un proyecto, y pensé que te podía interesar”. Y para rematarla, a la mañana 
siguiente me sonó el teléfono y era Bernie, que me llamaba para ver cómo me había ido 
con David Hill. Una cosa de locos. Le dije que estaba en contacto por mail, viendo si 
había lugar en las agendas de ellos dos para hacer una reunión antes de que me fuera 
(cosa que al final no ocurrió). Bernie me dijo que posiblemente en unos días tendría 
que juntarse con ellos dos y que aprovecharían para hablar de mi proyecto, aunque me 
recalcó que lo veía como algo sumamente difícil, por no decir imposible.

Me volví a Argentina esa noche, más que contento, y aunque no llegué a conocer 
en persona a David Hill, tuve a partir de ahí un intercambio de mails muy fructífero 



CUATRO GATOS LOCOS MIRANDO HACIA EL CIELO

•122•

(hasta el día de hoy sigo en contacto), que me hizo dar cuenta de un montón de cosas. 
A continuación transcribo los últimos dos correos que me mandó, en donde creo que 
se va a entender el escepticismo general con que gran parte de los actores del mundo del 
deporte ven al polo.

1.
El mié., 28 feb. 2018 a las 16:19, David Hill escribió:

Tu problema principal es que el polo siempre fue, es, y siempre va a ser un  
deporte elitista, como el yachting o el concurso hípico!
No sé cómo superar eso con una mega campaña de marketing! También esta 
el problema de que hay muchos deportes hoy en día y todos están tratando de 
llamar la atención (como Barry hizo con los dardos), así que es casi imposible. 
Por casualidad, algún famoso juega al polo o es dueño de algún equipo?

2.

El mié., 28 feb. 2018 a las 17:27, David Hill escribió

Necesitas alguien quien entienda y ame el deporte, que comparta tu pasión, 
y esté preparado a apostar mucha plata. 
Temo que nadie mas va a apoyar tu concepto.
Mira, admiro tu pasión, pero el polo tiene miles de años y siempre ha sido un 
deporte para los ricos. 
A través de los años han intentado popularizarlo, pero nada ha funcionado. 
Temo que no veo un resultado exitoso! Muchas suerte y espero que algo salga 
de esto.

Claro como el agua, David. El polo fue, es y va a ser un deporte de elite. En ese 
momento acepté esta triple conjugación del verbo ser como verdadera, y fue un golpe de 
realidad que me pegó durísimo. Había llegado a hacer contacto con tres monstruos del 
mundo de los deportes, les había presentado un proyecto en el que tenía a los 50 mejores 
jugadores del mundo alineados, así como a las tres asociaciones más importantes, más la 
federación internacional, los clubes, los torneos, etc. Y lo mejor de todo, se los entregaba 
en bandeja, no quería nada a cambio, que lo armaran ellos desde cero, y que mi equipo 
y yo nos sumáramos si ellos querían y en el cargo que dispusieran. Pero no lo quisieron. 
Ni regalado. Preferían seguir desarrollando deportes como los dardos, el billar o la lucha 
libre. 

*
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El lengue–lengue es una modalidad de pesca que consiste en atar varios anzuelos 
pequeños y dorados a una línea, y esta a su vez a una caña fina de bambú, sumergir 
la línea en el agua y hacer movimientos ascendentes y descendentes para que estos 
anzuelitos dorados, al brillar con los reflejos del sol, simulen ser pececitos diminutos y 
de esta manera atraigan a las mojarritas, dientudos, cornalitos y demás peces pequeños 
que anden por ahí. Tengo grandes recuerdos de mi infancia, en el puente de la Barra de 
Punta del Este, cuando pasábamos tardes enteras pescando con estas cañas. ¿Por qué 
cuento esto? Lo cuento porque es la primera imagen que se me viene a la cabeza cuando 
hoy trato de encontrar una representación de nuestro viaje a Londres. 

Fue como si hubiésemos salido embarcados a alta mar a pescar tiburones, pero con una 
caña de lengue–lengue. Y aunque habíamos hecho varias cosas bien, porque estábamos 
en un sitio donde se encontraban tiburones, y habíamos tirado la caña en el momento 
justo para situar el anzuelo frente a su boca, estos siguieron de largo, ni se molestaron en 
abrir la boca, porque era demasiado pequeño el alimento.

Y en el caso de Bernie no era sólo eso, porque ahora recuerdo que durante la reunión 
nos comentó que semanas atrás había recibido una propuesta de Vladímir Putin para 
que creara un circuito mundial de hockey sobre hielo, deporte en el cual Rusia es una 
potencia. Pero Bernie nos dijo que no le veía muchas posibilidades, y que no tenía ganas 
de involucrarse. Imaginensé, si le había dicho que no a Putin, y a los miles de millones 
de dólares que éste pudiera conseguir, para desarrollar un deporte que es mucho más 
popular y masivo que el polo, ¿cuál sería su interés, a sus 87 años, (y ocho mil millones 
de dólares en el banco), para desarrollar un deporte que le parecía elitista, aburrido, y 
encima se lo traía un hippie como yo desde Argentina? Ninguno. Su único interés era, 
por su larga amistad con Frank y porque en el fondo es una buena persona, quedar lo 
mejor posible, ayudarnos con algún contacto, como lo hizo, más unas palmaditas en la 
espalda en nuestro camino de salida y sus mejores deseos de éxito en nuestra epopeya. El 
Bernie Ecclestone del polo no iba a ser Bernie Ecclestone. Iba a ser algún otro, con 40 
años menos, y yo tenía que seguir buscándolo.

*

Volví a casa, directo desde Ezeiza a Necochea, donde había quedado mi familia, con las 
emociones un tanto desordenadas, porque el éxito y la repercusión que había tenido en 
el mini mundillo del polo nuestra reunión en Londres se contrastaba con el poco interés 
que despertaba el proyecto en las más altas esferas del mundo de los deportes. Traté de 
ser lo más sincero posible en las entrevistas que me hicieron a mi llegada, tanto Click 
Polo como Pololine.  Podría haber dicho que a raíz de nuestro encuentro con Ecclestone 
se abrían posibilidades nuevas para el All Pro Polo, pero nada de eso había pasado. Y 
dije la verdad porque el poco potencial que estos tipos le veían al polo tenía por base los 
mismos argumentos que nosotros veníamos anunciando, y contra los cuales estábamos 
peleando. Bajar el número de caballos por jugador, para que no fuese un deporte tan 
caro y de esta manera resultara accesible a más gente. Simplificar las reglas y cobrar 
menos fouls, para que fuera más fácil de entender. Hacer el juego más ágil y dinámico, 
con menos tiempos muertos. Nos servía muchísimo que, además de nosotros, lo dijeran 
Bernie Ecclestone, David Hill y Barry Hearn.
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Por otro lado, en los mails David me insistía en que iba a necesitar deep pockets, y que, 
dado el altísimo riesgo de la inversión, sugería que fuese alguien que tuviera pasión 
y amor por el deporte, hasta el punto de que no le doliese mucho perder tanta plata, 
o que lo hiciera buscando ser el artífice y factótum de la gran revolución del polo, el 
padre de la era moderna, y otros títulos rimbombantes. Y su elegido era nada más y nada 
menos que Jamie Packer, el único hijo varón de Kerry, que además de todos los atributos 
anteriormente citados, dejaba entrever un plus: podía tener la motivación extra de lograr, 
en el polo, lo que su padre había logrado en el críquet. Era, según David, el candidato 
perfecto. Pero la verdad es que nunca consideré la idea de ir a verlo, fue porque sabía que 
hacía rato se había retirado del polo, estaba totalmente en otra. Y de última, si llegaba a 
querer contactarme lo iba a hacer por intermedio de los Pieres, que tenían una relación 
mucho más cercana y estaban muy alineados con el All Pro. 

Pero unos días después de mi llegada ocurrió algo que últimamente me viene pasando 
seguido. No sé cómo explicarlo bien, es parecido a eso que a veces ocurre en una casa, 
cuando se cierra una puerta y esa misma energía o corriente de aire abre una ventana 
en el extremo opuesto del living. Porque el viaje a Londres, la reunión con Bernie y el 
intercambio de mails con David Hill me habían ilustrado un montón sobre el mundo 
de los deportes, pero había algo que me hacía un poco de ruido. Y de pronto, pensando 
como siempre, me di cuenta de lo que era. Estos tipos sabían mucho acerca del mundo 
de los deportes, pero no tenían mucha idea del polo. Solo me dijeron lo que les parecía, 
basados en un preconcepto bastante superficial acerca de cómo ellos veían al deporte. 
Un hobby de millonarios, (“el polo tiene miles de años y siempre ha sido un deporte 
para los ricos”, palabras textuales de David). Sentencia que en un primer momento 
acepté como válida, pero con el correr de los días comencé a poner en duda. ¿El polo 
siempre había sido un juego de gente rica? ¿Por eso se decía que era el deporte de los 
reyes? Me di cuenta que lo que tenía que hacer era ir hacia atrás en el tiempo, buscar 
información sobre los orígenes del polo, y aprender sobre todo lo que no sabía, porque 
ahí seguramente iba a encontrar muchas de las respuestas a las preguntas que me estaba 
haciendo en ese momento.
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Lo primero que hice fue ponerme en contacto con Horacio Laffaye, sin dudas el mejor 
historiador vivo de nuestro deporte. Horacio vive en Estados Unidos desde hace muchos 
años, ha escrito numerosos libros de polo, es miembro estable del Museum of Polo and 
Hall of Fame en Wellington, y es además un tipo muy agradable para conversar. Yo lo 
había contactado para mi primer ensayo y fue él quien me aportó toda la información 
acerca de los primeros reglamentos, duración del chukker, evolución del juego a través 
de los años y demás. Le escribí un mail, poniéndolo al tanto de lo que tenía entre manos 
esta vez, y me contestó con toda la información de que disponía. Luego, me contacté con 
otro gran escritor e historiador del polo, Roger Chatterton–Newman, autor de un libro 
muy interesante titulado Great polo clubs in the world. Y por último, durante un viaje a 
Chile en Abril de este año, con motivo de la Copa Gabriel Donoso, (parte del circuito 
del Golden Age Tour), Gerardo Valdés me regaló un libro fabuloso sobre el polo en 
Chile, y en cuyo capítulo inicial aporta información muy valiosa sobre los orígenes del 
polo en el mundo. Con la ayuda de todos ellos  pude recopilar la siguiente información.

Si bien oficialmente el polo se origina en el año 600 a.C. en Persia, hoy Irán, hay datos 
que permiten asegurar que es muchísimo más antiguo que eso. En el año 1450 a.C., en 
un pueblo de la frontera entre India y Tíbet, llamado Manipur, el rey Kangba (1405 
–1359 a.C.), considerado el fundador del juego de polo, lo jugaba con palos similares 
a los de hockey y una pelota de bambú. El nombre, precisamente, deriva del idioma 
tibetano: po–lo, o po–long, en referencia a la pelota de bambú, pero también aplicado 
al campo de juego o al propio pasatiempo. Se habla también de un juego a caballo entre 
dos villas distantes una de otra, en donde ganaba quien pudiera llevar la pelota (o la 
cabra) hasta la villa opuesta, lo cual también nos habla del juego como un simbolismo (y 
como un reemplazo) de la guerra entre comunidades o aldeas vecinas. El escritor George 
Orwell dijo una vez que todos los juegos del hombre son imitación de la guerra. 

Estos datos nos permiten asegurar, entonces, que el polo es sin dudas el juego de equipo 
más antiguo de la historia (el deporte más antiguo es la lucha). Y esta sentencia se 
potencia debido a que el caballo fue un protagonista clave, durante siglos y siglos, en las 
batallas entre los pueblos y las naciones. Basta observar cualquier grabado chino antiguo, 
o persa, o las ilustraciones de la Edad Media: Carlo Magno, los romanos, fotografías de 
la conquista del oeste, la guerra civil norteamericana, y tantos ejemplos más. 

En la región de Shandur, Pakistán, desde el año 1936 y hasta el día de hoy se desarrolla 
un evento llamado Shandur Polo Festival, en el que dos aldeas vecinas, Chitral y 
Gilgit–Baltistan, juegan entre sí un partido una vez al año, sin ningún tipo de reglas, 
en una cancha a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Son equipos de seis jugadores, y es 
extremadamente peligroso para jugadores, caballos y hasta espectadores. Cuento este 
dato porque fue en ese punto que, más allá de otras cosas que pude investigar, comencé 
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a tener la certeza de que el polo no siempre fue un deporte sólo de las clases altas, reyes y 
millonarios, ya que durante muchísimos años se jugó en caballos que, como en este caso, 
durante la mayor parte del tiempo servían a otro fin.

Este viaje en el tiempo me iluminó, y comprendí que el caballo ha sido a lo largo de 
la historia un compañero del hombre en tareas tan importantes como el traslado, el 
trabajo y la guerra. Y cuando esos caballos no estaban desarrollando ninguna de esas tres 
actividades, el hombre descubrió que los podía utilizar para fines recreativos, e inventó 
un deporte: el juego de polo. Pakistán, India, Mongolia, Tíbet, Bangladesh, Birmania...  
países con grandes territorios, en los cuales hacían falta caballos para cubrir enormes 
distancias y para manejar el ganado, y fueron los lugares donde el polo floreció. Sin 
ir más lejos, en los tiempos de la ocupación británica en India y Pakistán, cuando los 
ingleses descubrieron el polo, lo jugaron con los caballos de los regimientos, es decir, 
los que se utilizaban para la batalla. Y en muchos casos, la manera de entrenar, tanto los 
caballos como los jinetes para la guerra, fue jugando al polo.  

Esta es la conclusión final a la que llego, y la que me hace suponer que este juego debe 
de haber sido, durante miles de años y en muchas partes del mundo, un deporte popular, 
porque lo jugaba el pueblo, en sus ratos libres, sobre los mismos caballos que el resto del 
tiempo se utilizaban para actividades cotidianas.

  
Por supuesto que hoy la realidad es muy distinta. Los caballos de polo, exceptuando 

algunos países de Asia, se crían y se utilizan solo para el juego. En sus antiguas funciones, 
el caballo ha sido reemplazado por máquinas, autos, tractores, motos, tanques. Así que 
esta teoría, sea cierta o no, nos sirve para entender un poco más de dónde venimos, y 
también para refutar a la gente  que nos dice que el polo siempre ha sido un deporte de 
ricos. 

A mí este pequeño trabajo de investigación sobre los orígenes del juego me hizo 
reflexionar mucho sobre lo que estaba haciendo, porque una cosa es querer cambiar un 
par de reglas para que el juego se ponga más corrido y dinámico, y otra es entender 
que con eso estamos incidiendo en el juego de equipo más antiguo de la historia de la 
humanidad. Quince siglos antes de que naciera Cristo, había seres humanos que jugaban 
al polo. Entonces, si uno tiene la voluntad de involucrarse para conseguir un cambio, 
tiene que ser cuidadoso, porque tiene entre sus manos algo milenario, y si uno llega a 
contactarse con gente que maneja el mundo de los deportes para ver si están interesados, 
y estos le dicen que es un deporte que no tiene futuro, y que no les interesa porque están 
muy ocupados organizando competencias de dardos  porque eso es lo que la gente quiere 
ver... pues bien, puede ser que eso sea lo que la gente quiera ver, pero yo quiero creer que 
el ser humano avanza, no retrocede. Y si terminamos ofreciendo contenidos para tontos, 
porque asumimos que la gente es tonta, es muy probable que la gente termine siendo 
tonta. Física cuántica, y el campo punto cero una vez más. 

Este ejercicio de introspección o, dicho de otra manera, el pensar durante mucho tiempo 
en el mismo tema, hizo que las cosas cada vez estuvieran más claras en mi cabeza. Otra 
vez se establecía una nueva secuencia, parecida a las anteriores pero con nuevos matices. 

1. El polo fue un deporte popular durante los tiempos en que el pueblo tuvo 
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acceso a caballos.

2. Cuando el hombre pasó de  la tracción a sangre a los automóviles, a la 
motocicleta, al tractor y a los vehículos motorizados para la batalla, el caballo 
dejó de tener una función práctica, y se convirtió en un artículo de lujo. 

3. Sumado a eso, el crecimiento demográfico y el alza en el valor de la tierra 
(especialmente alrededor de las grandes ciudades del primer mundo) hicieron 
que cada vez fuera más caro criar y mantener caballos. 

4. Ahí es cuando deja de ser accesible para el pueblo, y su uso  queda restringido 
a una elite, y a la gente con dinero.

Y el dinero, sin control, corrompe, arruina y destruye todo lo que toca. Impera la ley del 
más fuerte, que casi siempre y en algún punto del recorrido toma el control de la pluma 
para escribir las leyes y las normas a las cuales el resto debe amoldarse. Y las escribe como 
le conviene. Y por eso el escalón cada vez se hace más grande. Y la farsa más evidente. 
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Marzo de 2018. Próxima parada: Palm Beach. Allí donde había nacido la idea luego de 
aquella noche de insomnio epifánico en el Hamptonns Inn, tras esa reunión frustrada 
con los jugadores, en donde el karma y las relaciones del pasado nos hicieron sentir que 
estábamos en veredas opuestas, como si estuviéramos tirando de una soga para intentar 
que el otro cruzara la calle, o algo parecido a eso. Paradójicamente, ahora, tres años más 
tarde, estábamos organizando un torneo juntos. 

Ya tenía la confirmación de los tres hermanos Pieres, de Hilario y el Sapo, así que, a razón 
de un 10 goles por equipo, podíamos armar un torneo de cinco equipos, y obviamente 
tal vez un sexto con algún nueve goles, o dos ocho, o lo que fuera. Esto nos daba la 
posibilidad de convocar a varios jugadores americanos de mediano hándicap, uno de los 
motivos principales de la idea, y sobre lo que yo venía insistiéndole hacía rato a Bobby 
Puetz, a Charlie Muldoon y a cuanto dirigente de la USPA se me cruzara en mi camino. 
El alma del deporte son los jugadores. Y si queríamos que el polo creciera en Estados 
Unidos, tenían que crecer sus jugadores: no podía ser que desde hacía más de 15 años no 
fueran capaces de sacar un jugador de 10 goles (si no me equivoco, el último había sido 
Mike Azzaro, en 2001). Ellos, hasta el momento, habían sido muy amables conmigo, 
coincidíamos en casi todas las opiniones. Además de Charlie y Bobby, me había juntado 
con  Joe Meyer, con Tom Goose, Chip Campbell, Steve Lane, y varios más. Todos me 
decían que les encantaba el All Pro Polo y el fin que perseguía, que yo pensaba out of the 
box, pero a la hora de concretar las ideas, cuando yo les pasaba una propuesta para que 
mandaran chicos a jugar a Argentina, no ocurría nada. Bobby, muy discretamente, me 
hacía saber que no era fácil para ellos, porque existían varios programas de capacitación 
y promoción para chicos, como TUSPA y la PTF (Polo Training Foundation), pero el 
dinero destinado a esos fines tenía que quedar dentro de Estados Unidos, porque eso 
era lo políticamente correcto. A mí me parecía perfecto eso, de hecho me cruzaba mails 
todo el tiempo con Adam Snow, Owen Rinehart, Stewart Armstrong, Scott Devon y 
demás personas con las cuales teníamos una visión común del asunto y de los problemas 
del polo, pero todos sabíamos que así no iban a llegar a ningún lado, porque la única 
manera de hacer mejorar a un jugador es poniéndolo a jugar cada vez a un mejor nivel y 
con mejores jugadores. Y en el único país donde eso era posible era Argentina. Bobby, 
que a esa altura y muy merecidamente se había transformado en el CEO de la USPA, 
asentía, me decía que no me desanimara y añadía un let me think what we can do, pero yo 
tampoco quería hacerle forzar la marcha y ponerlo en una situación en la que arriesgara 
el puesto que había logrado gracias a muchísimas horas de dedicación y trabajo. 

Esta alternativa del torneo en Palm Beach aparecía entonces como una solución, 
porque era dentro de Estados Unidos: les estábamos dando la chance a los chicos de 
jugar, gratis, con los jugadores de 10 goles, a favor y en contra, y de esa manera mejorar. 
Desde la USPA ya habían hablado con Jimmy Newman y la gente del IPC.  Mark 
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Bellissimo había dado el visto bueno, y en principio nos iban a dar canchas. Pusimos 
fecha para fin de marzo, entre la final de la CV Whitney y el arranque del US Open, y 
faltando más o menos un mes hicimos con los chicos de Pololine una movida de prensa 
y presentación del torneo. Les hice llevar con Tincho el águila que habíamos comprado 
en el breakfast, (y que pesaba una tonelada y media), y los cinco 10 goles se sacaron 
un par de fotos sosteniéndola. Cada vez me gustaba más la actitud con la que estaban 
encarando el tema. Era clave para mí que ellos comenzaran a sentirlo como un proyecto 
propio, que opinaran y sobre todo que tomaran decisiones, tales como qué jugadores 
iba a elegir cada uno para su equipo, de cuántos goles íbamos a hacer el torneo, etc. Una 
de las cosas que les dije fue que ellos tenían que decidir el nombre de cada equipo, los 
colores, diseñar las remeras, etc. Y que ya lo fueran pensando como algo a más largo 
plazo, porque, de acuerdo al plan original, esta liga se iba a sostener sobre la base de un 
sistema de franquicias, y ellos, por jugar todo este tiempo, iban a ser dueños de una de 
ellas. Si comenzaban desde ya a desarrollar un nombre, una marca, eso el día de mañana 
(y si la liga funcionaba, por supuesto) podía tener mucho valor. 

Yo les tiré la idea, pero la verdad es que no sabía bien si me iban a hacer mucho caso o 
no. Faltando 10 días para viajar me entró un WhatsApp de Facu, diciéndome que los 
de Cavallier tenían listas sus camisetas, que su equipo se iba a llamar La Z, y que si por 
favor me las podían alcanzar a mí para que yo se las llevara. Al día siguiente me llamó 
Gonza por lo mismo, Prisa tenía listo el juego suyo (Open Polo) y el de Nico, para que 
también se los hiciera llegar. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero no 
para mí, porque me demostró que los chicos le veían el futuro, que se habían tomado 
el trabajo de mandar a hacer un juego de camisetas cada uno, y me puso muy contento. 
Hilario también mandó a hacer un juego de La H, que al final no llegó a tiempo, pero 
valió la intención. 

La temporada de Palm Beach había resultado, según los que estaban allá, bastante 
atractiva durante enero y febrero, con los torneos de 20 goles, pero en ese momento, con 
la juntada de Facundo con Cambiaso en Valiente (muy criticada por todo el ambiente 
polístico), las primeras dos copas de 26 goles habían sido una farsa, porque no sólo había 
pocos equipos, sino que eran la mayoría del mismo patrón, y los partidos, lógicamente, 
estaban todos arreglados. La USPA ya estaba hablando de bajar el US Open a 22 goles, 
pero Cambiaso estaba en contra y comenzó a hacer campaña, primero para que eso 
no sucediera y luego para convencer a Bob Jornayvaz y a los Ganzi de seguir haciendo 
torneos de 26 goles por afuera del IPC.

 
*

 

Una semana antes de que viajara a Estados Unidos me mandó un audio Facu, diciéndome 
que había estado hablando con sus hermanos, el Sapo e Hilario, y veían complicado que 
pudieran jugar dos días el torneo, porque las fechas estaban apretadas. Y aunque no me 
lo dijo, yo sentí que los patrones no se la estaban haciendo fácil. Ellos siempre fueron muy 
cuidadosos de que esto no interfiriera en sus trabajos. De hecho, en una conversación 
con él y Gonza, hasta me sugirieron cambiar el nombre de All Pro Polo por uno que 
fuera menos excluyente y agresivo para los patrones, a lo que yo les contesté que en 
realidad lo que el nombre estaba representando era lo que ocurría dentro de la cancha. 
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Que sólo había buenos jugadores de polo, y nadie más, porque era la única manera de 
poder ofrecerlo a la audiencia como un espectáculo deportivo. Si se les llegaba a ocurrir 
otro nombre mejor, yo encantado lo cambiaba, pero lo que no iba a negociar era cómo 
se debía jugar, quién tenía que estar dentro de la cancha, y quién afuera.

Les dije que no se preocuparan, que de última lo hacíamos de dos fechas, pero en la 
primera hacíamos jugar sólo a los chicos, y que ellos los miraran desde afuera, como si 
fuese una especie de draft en donde cada 10 goles va eligiendo qué jugadores quiere para 
su equipo. Por otro lado, Bobby me llamó dos días antes de que viajara y me dijo que la 
gente del IPC estaba un poco preocupada, porque había sido una temporada con pocas 
lluvias y mucho polo, las canchas estaban muy rotas, los patrones se quejaban, los socios 
también, y no querían que el torneo de All Pro Polo fuera un motivo más de reclamo. No 
me dijo que no nos iban a dar las canchas, pero me encendió la luz amarilla del semáforo. 
No era la primera vez que esto nos pasaba en Palm Beach. Era el tercer año que hacíamos 
partidos ahí, y en más de una ocasión había tenido que salir a alquilar una cancha porque 
no conseguíamos ninguna prestada. Pero ahora, yo francamente no podía imaginar que, 
estando los 10 goles dispuestos a jugar con todos los chicos jóvenes americanos, y con 
la cantidad de canchas que había en la zona, tuviera que salir a alquilar alguna. Era algo 
que no me entraba en la cabeza. 

Llegamos con Hernán Amorrortu el día antes de la primera fecha. Cuando bajé 
de la Turnpike y tomé Lake Worth Ave. para ir a Wellington me entró un audio de 
Juancito Monteverde, diciéndome que el IPC definitivamente no iba a tener las canchas 
disponibles. Para la primera fecha, Francisco y Luis Escobar ofrecían su cancha de Santa 
Clara, en un gesto que no me sorprende porque, aparte de ser grandes amigos desde 
hace años, sé que entienden y comparten mi visión, y además Luis tiene dos chicos que 
juegan muy bien y que muy probablemente serán parte de la nueva generación de 10 
goles estadounidenses. 

Se jugó entonces un triangular con todos los americanos, y los 10 goles miraron desde 
afuera. Todo anduvo bien. Teníamos un solo día para hacer el torneo, así que se me 
ocurrió un formato que consistió en hacer, con cuatro equipos, partidos de tres chukkers. 
Entraban dos a jugar, jugaban sus tres chukkers, salían ambos y entraban los dos restantes 
para otros tres chukkers. El perdedor quedaba en cancha, y jugaba la subsidiaria contra 
el perdedor del primer partido. Y por último, la final entre los dos ganadores. Torneo 
express, en dos horas y media todo liquidado y cada cual a su casa. El maravilloso encanto 
de lo simple. 

Pero la cancha no aparecía. Juancito no paraba de mandarme emoticones con el pulgar 
para abajo ante mis sugerencias. ¿La cancha de Coca Cola? Negativo. ¿Orchard Hill? 
Negativo. ¿Zacara? Negativo. ¿Grand Champions y Valiente? Menos que menos. 
Conclusión: faltaban menos de 24 horas para el torneo, iban a jugar cuatro de los 
ocho mejores jugadores del mundo junto a los chicos americanos con más futuro, y 
no teníamos cancha para jugar. ¿Dónde estaban los grandes polo supporters, los que se 
llenaban la boca con llamados a recuperar el esplendor del polo americano, los que me 
escribían mails y mensajes por Facebook felicitándome por lo que estaba haciendo, los 
periodistas que publicaban con entusiasmo los avances del All Pro Polo, dónde estaban? 
¿Y la USPA? Facturaba 1.700 millones de dólares por año, con ganancias netas por 
más de 50 millones, y no eran capaces de decirme: “Hey, no te preocupes, nosotros 
alquilamos una cancha para mañana”. Era obvio que a esa altura la iba a alquilar yo, pero 
de verdad no lo podía creer, era algo que no entraba en mi entendimiento. Trataba de ver 
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en qué habíamos fallado, y por qué no habíamos sido capaces de hacerles entender los 
beneficios de meter dentro de la cancha a sus jugadores con nuestros 10 goles. 

Igual, no quería enojarme ni pelearme con nadie en ese momento, así que borré todos los 
pensamientos negativos o reclamos que tuviera contra la USPA, y me dediqué a conseguir 
cancha para el día siguiente. Y una vez más, y para demostrar que a fin de cuentas este es 
un proyecto inclusivo, fue un patrón el que nos tiró un cable. Facu y Gonza lo llamaron 
a Curtis Pilot, su patrón de las 20 goles, que tenía alquilado lo que antiguamente había 
sido Outback, y nos prestó la cancha, que además estaba espectacular. Mucho mejor que 
todas las de IPC, que, como bien dijo Jimmy Newman, estaban destruidas.

*

Un par de meses después de esto, hablando con un amigo mío americano (que me pidió 
mantener su nombre en reserva), que fue profesional durante mucho tiempo, conoce a 
todo el mundo del polo en Estados Unidos, las internas de la USPA, clubes y patrones, 
etc., me dio sobre el asunto una opinión que tenía bastante sentido. Me dijo que allá a 
nadie le importa este tema, y tampoco hacen nada para volver a tener jugadores de alto 
hándicap, por una cuestión muy simple: porque cuando los polistas se transforman en 
estrellas, agarran poder, y se lo quitan a quienes lo tienen hasta entonces. Es decir, la 
USPA, los clubes y los patrones. ¿Qué beneficio pueden tener en ayudar y promover a 
gente que, una vez ahí arriba, les van a decir como tienen que hacer las cosas? La verdad 
es que, más allá de que yo no esté en condiciones de afirmar que esto sea así, es una teoría 
que tiene bastante sentido, y no hace falta más que ver lo que ocurre acá en Argentina. 
Los alto hándicap manejan todo, calendarios, torneos, referees, reglamentos, todo. 

Y ahora que lo pienso, puede que se esté dando el mismo caso que mencioné antes: que 
sea una conducta inconsciente, que no sean capaces de racionalizarlo, y que esa apatía 
y falta de ganas para ayudar a sus chicos a pasar la barrera de los seis goles se justifiquen 
con la creencia de que quizás sea mejor dejar todo como está, porque así no estamos tan 
mal, y si cambiamos corremos el riesgo de perder lo que hemos logrado hasta ahora. Eso era 
algo que cada vez se iba haciendo más evidente dentro mío, que yo estaba empujando un 
proyecto en el que tenía que convencer a mucha gente para que se moviera, cuando en 
realidad estaban todos muy cómodos así de quietos. ¿Qué interés pueden tener los que 
están en la cima de la montaña en invertir en una compañía de movimiento de suelos? 
Poco.

Sé que Bobby y Charlie no piensan así. Pero los hechos son contundentes. Un ejemplo 
más: durante esos días se me ocurrió la siguiente idea: después del torneo, con la ayuda 
de los 10 goles y de la USPA elegiríamos a los cuatro mejores jugadores americanos, a 
los que más futuro tenían. Crearíamos una beca para que cada uno pudiera ir por dos 
meses a la temporada de alto hándicap de Argentina, para ser parte de la organización 
de uno de los 10 goles que habían jugado el torneo. Porque una cosa es ir a Argentina a 
cualquier lado, a jugar prácticas de club, con caballos alquilados, y otra es formar parte 
de la orgánica de un jugador de la Triple Corona. Todo cambia, las practicas casi siempre 
son mezcladas con los cuatro jugadores del equipo, los caballos son mucho mejores, etc. 
Le tiré la idea a los Pieres, al Sapo y a Hilario y me dijeron que sí. Obviamente les iban a 
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tener que cobrar, pero coincidimos en que no fuera algo excesivo, para que se hiciera.  A 
Bobby le pareció fantástica, me dijo que se la mandara en una carta escrita. Así lo hice. 
Y hasta el día de hoy sigo esperando la respuesta. 

Tuve la suerte de haber presenciado una buena parte de la época de oro del polo 
americano. A los 9 años fuí a San Antonio, Texas, porque mi viejo era suplente del 
equipo argentino de la Copa de las Americas. Allí ví por primera vez a los monstruos 
de Red Armour, Tommy Wayman, Joe Barry y  Memo Gracida, que jugaban al polo 
con una clase y un talento difícil de igualar. Después, durante mi carrera, me tocó ver (y 
jugar en contra) de la nueva generación de alto hándicaps americanos,  Owen Rinehart, 
Mike Azzaro, Adam Snow, Julio Arellano, Dale Smicklas, Tommy Biddle,  y varios más. 
Jugadorazos.  Bien montados y bien organizados. Jugadores de polo de alto hándicap 
con todas las letras. Y si estoy siendo tan crítico y tan duro con la USPA es porque nada 
me gustaría más que reaccionen, y que generen los cambios necesarios para que esta 
realidad cambie, y que la categoría y el nivel del jugador de polo americano  vuelva a estar 
donde se merece estar. Y repito, nosotros los podemos ayudar.

Finalmente armamos cuatro equipos, jugaron Facu, Gonza, el Sapo e Hilario, uno en 
cada equipo, partidos de tres chukkers. El resto de los jugadores, casi todos americanos de 
mediano hándicap. Tommy Collingwood, Nano Gracida, los dos Escobar, Jared Zenni, 
Jason Crowder, etc., etc. Algunos mejores que otros. Pero la mayoría con el potencial de 
juego para ser polistas de alto hándicap. Si no cambian las cosas, quizás el único de todos 
ellos que lo logre sea Jared Zenni, porque tiene condiciones, pero por sobre todo porque  
es el hijo de un patrón y tiene los medios para hacer todo lo que el resto no puede: Ir 
a Argentina, contratar buenos jugadores para su equipo, comprar buenos caballos. No 
llegan los mejores, sino los más ricos. Y por más plata que haya, si no hay talento el 
deporte se muere.

*
  

Como balance del viaje me quedé con unas buenas y otras malas. Darme cuenta de la 
apatía y falta de interés de la USPA en el propósito de formar jugadores de alto hándicap 
fue un golpe duro que, sumado al de mi viaje a Londres, me dejaba casi al borde del knock 
out, pero por otro lado la actitud de los 10 goles había sido fenomenal, como dicen los 
españoles. Más allá de que el All Pro siguiera vivo, creciera y se desarrollara, yo ya veía un 
pensamiento muy alineado por parte de ellos con lo que yo estaba queriendo para el polo. 
Estos chicos lo veían. Tenían cabeza. Razonaban, ponían en orden sus pensamientos y, 
sobre todo, eran capaces de expresarlos. Y que conste que esto no es una cualidad innata, 
ni nada implica que porque tengan 10 goles tienen que ser así. He conocido varios 
altos hándicap que, por decirlo de una manera gráfica, dejaban el cerebro dentro del 
casco, es decir, que adentro de la cancha pensaban bien, rápido, tenían sentido común, 
imaginación, creatividad, etc., pero afuera no. No les daba la cabeza ni para armar un 
partido de fútbol 5. Perdían patrones y contratos, hacían malos negocios, dividían en 
vez de multiplicar y restaban en vez de sumar. 

Yendo a la parte polística, los 10 goles me seguían diciendo que no les gustaba la forma 
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en que se ejecutaba el foul con corrida hacia el arco. Para ellos era demasiada dura la 
pena. Y tenían razón. Pero yo trataba de hacerles ver que la mayor virtud de la regla era 
justamente esa. Si la pena era dura, lo que iba a lograr era que los jugadores lo pensaran 
dos veces antes de hacer foul. Yo les decía lo siguiente:

–Imaginensé que ustedes están en la reunión de equipo el día antes de un partido 
muy importante, pongámosle la final del Abierto. Se juega con esta regla del foul. Y 
obviamente damos por supuesto que se va a cobrar parejo para los dos lados, ¿no? Bueno, 
¿cuál sería la estrategia en ese caso? ¿Sus coaches, qué les recomendarían? 

–No hacer foul –me decían, con toda lógica.
–Exacto! –les respondía yo–. No hacer foul, porque si cada vez que me cobran un foul 

en contra hay un 90% de chances de que termine en gol para el contrario, yo, sabiendo 
eso, me cuido lo más posible de hacer foul. Y si me cuido más que el otro equipo, lo más 
probable es que a nosotros nos cobren la mitad de fouls en contra que a los otros. Y lo 
más probable es que mi equipo termine ganando el partido, que en definitiva es lo más 
importante, ¿o no?

–Sí, ganar es lo más importante.
–Por supuesto. Y lo que va a pasar es que, cuando los dos equipos se den cuenta que sus 

chances de ganar los partidos están directamente relacionadas con la cantidad de fouls 
que cometan, pues va a haber menos fouls, y el espectador va a poder disfrutar de un 
partido menos cortado. Simple.

 –Sí... pero no –me contestaban.

Lo que creo que pasaba era que entendían y hasta compartían mi manera de pensar, 
pero había una cierta estructura mental muy arraigada que los seguía condicionando. 
Hacer foul era algo natural, algo que pasaba continuamente, y contra lo cual ellos 
pensaban que no se podía hacer mucho. Yo les dije que aceptaba su manera de pensar, y 
que lo que podíamos hacer era buscar una variante intermedia, algo que castigara pero 
de una manera menos dura. Una tarde, hablando con el Sapo, apareció una alternativa, 
más que nada para los fouls en ataque (o sea todos los que no sean penales de 60, 40 y 30 
yardas), que consistía en ejecutarlos como siempre, pero ubicando al jugador que había 
cometido la falta a 30 yardas detrás de la pelota, cosa que cuando se reanudara el juego el 
equipo que recibió la falta tuviera una superioridad numérica y fuesen cuatro contra tres. 
Además, ese jugador estaría en off side y no podría entrar en juego hasta que no estuviese 
en la misma línea que su primer compañero, para que no ocurra que se quede atrás de 
todo, pescando, y que la ventaja en ese caso termine siendo para el equipo que cometió 
la falta. Este detalle, que puede parecer insignificante, es muy bueno porque obliga a los 
jugadores a hacer varias cosas positivas, a saber: 

1. Uno de los compañeros del jugador que queda detrás tiene que permanecer lo más 
cerca posible de la bocha, para que su compañero entre en juego rápido. 

2. De esa manera, el equipo que repone el juego va a tener una clara superioridad 
numérica. Es decir, van a ser tres jugadores de ellos contra dos del contrario. 

3. Obliga al jugador que saca a hacerlo rápido y a pegarle, sin tocarla dos o más veces, 
porque en ese caso le estaría dando tiempo al jugador contrario que arranca desde atrás 
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para entrar en juego. 

Se la comentamos al resto y a todos les gustó. Pero yo no iba a dar tan fácilmente por 
muerta mi idea de la corrida hacia el arco, así que les dije que podíamos guardarla para 
que se aplicara en caso de acumulación de faltas, fouls peligrosos o actos de indisciplina. 
Si a todos les parece excesivo el castigo, que al menos  sirva como amenaza. 

La única nota triste del viaje fue que, volviendo desde Wellington al aeropuerto de 
Miami para tomar el avión de vuelta, me entró un WhatsApp avisándome que se 
había muerto Jorge Mac Donough, a raíz de una caída mientras jugaba una práctica en 
Centauros. Una noticia durísima, porque Jorge era, además de un vecino, un tipo al que 
quería mucho. En el año 2004, cuando murió mi viejo y yo me vine a vivir al campo, 
Jorge ya vivía acá al lado, y sus hijos Matías y Pablo estaban los dos a full con su profesión 
de polistas profesionales, viajando nueve meses por año, así que Jorge y yo medio que 
nos encontramos acá, en medio del oeste, y él me hacía un poco de padre y yo le hacía un 
poco de hijo. Venía a almorzar a casa esos días helados de julio, nos bajábamos una botella 
de vino tinto, y elucubrábamos las teorías más desopilantes jamás imaginadas, porque él 
también era un artista, y un tipo que sabía muchísimo de varios temas. Me recomendó 
algunos libros muy buenos, uno en especial llamado El gen egoísta, de Richard Dawkins, 
que me sirvió para entender  como funciona  la genética en los animales, y el  impacto que 
los clones van a causar en las crías de polo   de acá a 20 años. También recurrí a él cuando 
escribí la parte de los caballos en mi primer ensayo.  Me ilustró sobre la conformación 
anatómica de estos, el músculo braqueocefálico, la sincronía entre la respiración y la 
oxigenación de los tejidos musculares, ejercicio aeróbico vs anaeróbico, y mucho más. 
Se lo extraña mucho al Doctor, como le decía todo el mundo acá en Daireaux. Un par 
de días después de su muerte, le mandé un mensaje a Matías y Pablo, y les dije: “Murió 
como vivió. A caballo, a fondo y con las botas puestas”. Que más se puede pedir. Todos 
vamos hacia allá.
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Una vez de vuelta, y pasadas todas las repercusiones del torneo de Palm Beach, Click 
Polo, Pololine y PoloHub como siempre apoyando (del resto ni noticias), yo estaba en 
mi casa, retomando mi vida de horticultor y de cultivador solidario, cuando me entró un 
WhatsApp de Facu Pieres. “Javi, ¿viste ésto? ¡Te están copiando la idea!”.

Esto no era otra cosa que un tweet, o un post de Instagram, no recuerdo, en donde la 
AAP anunciaba con bombos y platillos el lanzamiento de la Evolution Cup, un torneo 
con el fin de probar reglas nuevas para hacer del polo un espectáculo más dinámico y 
atractivo para el espectador, con menos tiempos muertos, etc., etc., etc. Ya el texto que lo 
anunciaba era un copy paste de la misión de la APPL, que figuraba en nuestra página web. 
La noticia, que por un lado me reconfortaba, ya que el All Pro Polo había nacido como 
un proyecto open source y estaba contemplado que cualquiera pudiera imitarnos, copiar 
reglas, ideas y criterios, por otro lado me entristecía, porque ahora sí quedaba bien en 
claro que no tenían ninguna intención de llamarnos para que los ayudáramos con un 
tema del que nos veníamos ocupando desde hacía mucho tiempo.

Hay un juego de mesa muy famoso acá en Argentina que se llama TEG, o plan 
táctico y estratégico de la guerra, en donde, en un tablero que simula ser el mundo, cada 
jugador dispone de ejércitos (cada uno de un color distinto) que van ocupando países y 
continentes a través de la suerte en los dados. Al comienzo del juego cada participante 
saca una tarjeta que le indica cuál es su objetivo, como sería por ejemplo ocupar América 
del Sur, África y cuatro países de Asia. Pero también hay tarjetas en las que el objetivo 
no es conquistar países ni continentes, sino destruir a un oponente determinado. Dicen, 
por ejemplo, “destruir al ejército rojo, o de ser imposible al jugador de la derecha”. Hago 
esta analogía porque, en ese momento, entendí que para la AAP, el All Pro Polo era sin 
dudas el jugador de la derecha. Lo vi perfectamente claro. Porque no se explica, si no, que 
hayan sido tan poco sensibles con alguien que desde hacía casi 10 años venía trabajando 
y pensando de manera constante en el tema reglas, pero sobre todo que hayan sido tan 
poco inteligentes. Porque además, en el apuro por anunciar el torneo, que según el posteo 
se hacía en conjunto con la AAJP (Asociación Argentina de jugadores de Polo), una de 
las reglas era que podía jugar un solo 10 goles por equipo, o sea que contemplaban la 
posibilidad de que estos jugaran, pero nunca los habían consultado sobre las reglas que 
iban a probar. Y curiosamente, una de las reglas de esta Evolution Cup era que, después 
del gol, sacaba el equipo al que le habían hecho el gol desde las 60 yardas de su arco. 
Es decir, la regla que habíamos inventado nosotros tres años antes y que, junto con los 
mismos 10 goles que ellos pensaban convocar, habíamos cambiado por otra que a todos 
nos pareció mejor. 

Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero es una muestra de las pocas ganas 
con que encararon el asunto. ¿Qué les costaba levantar el teléfono, en mitad de la reunión 
donde decidían los detalles del torneo,  llamarme y contarme que estaban pensando en 
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poner tal o cual regla? Es más, ni siquiera tenían que llamarme a mí. Sólo tenían que 
abrir la puerta de la sala de reuniones de la AAP, cruzar la recepción, tocarle la puerta 
a Marcos en su oficinita de dos por tres, en donde probablemente estaría adjudicando 
referees para la 0 a 6 o alguna otra actividad por el estilo, robarle 40 segundos de su tiempo, 
y en esos 40 segundos Marcos les contaría que esa fue una regla original del APPL, y que 
jugamos así durante dos años y medio, pero en Sotogrande del año anterior Facundo 
y Pablo nos hicieron ver que no era tan buena, y entre todos coincidimos en que había 
una mejor. Y que tanto el 80 goles de Pilarchico como el torneo de la AAP (adonde 
nunca vino nadie de parte de ellos) y el de Palm Beach se jugaron así, y estábamos todos 
encantados. ¿Por qué la AAP no era capaz de siquiera enterarse de esto? ¿Porque estaban 
muy concentrados en destruir al jugador de la derecha, y eso no los dejaba ver claro? 
Puede ser. 

A mí todo este episodio me sirvió muchísimo, y una vez más me pasó algo que me 
ocurre seguido, y es que hay una sincronicidad entre las cosas que me suceden en la 
vida y los libros que estoy leyendo en ese momento, y que me ayudan a percibir los 
hechos de una manera distinta. Esta vez el libro en cuestión que había caído en mis 
manos se titulaba No tengo enemigos, no conozco el odio. escrito por un intelectual chino 
llamado Liu Xiaobo, profesor de literatura y pedagogía, quien había participado en las 
protestas que llevaron a la famosa masacre de Tiananmen, el 4 de junio de 1989, cuando 
el gobierno chino reprimió una manifestación popular en la plaza de ese nombre, con un 
saldo de 2.600 muertos y más de 10.000 heridos. 

En diciembre de 2008, un grupo de activistas, abogados, intelectuales empleados 
públicos y campesinos presentó un manifiesto bajo el título de Carta 08, en el que 
abogaban por un gobierno constitucional, el respeto a los derechos humanos y otras 
reformas democráticas. La reacción del gobierno fue rápida y brutal, y Liu Xiaobo, uno 
de los principales redactores de esta carta, fue detenido y condenado a 11 años de prisión. 
Dos años después, en 2010, la Academia sueca le concedió el Premio Nobel de la Paz y, 
dado que él estaba en prisión y a sus familiares no se les permitió salir del país para recibir 
el premio en su lugar, durante la ceremonia de entrega en Oslo, el 10 de diciembre de 
2010, la medalla y el certificado respectivos sóolo pudieron ser colocados sobre una silla 
vacía. La actriz Liv Ullman, allí presente, leyó una declaración que Xiaobo había escrito 
para su juicio en 2009: “Sostengo las convicciones que expresé durante mi segunda 
huelga de hambre, hace 20 años. No tengo enemigos, no conozco el odio. Ninguno de los 
policías que me vigilaron, que me arrestaron y me interrogaron, ninguno de los fiscales 
que me acusaron y ninguno de los jueces que me juzgaron son mis enemigos”. El libro, 
altamente recomendable, aborda las disputas territoriales campesinas, el conflicto del 
Tíbet, la represión infantil, la persecución a los opositores y la masacre de Tiananmen, 
entre otros temas.

Pero más importante que cualquier tema puntual, para mí fue revelador porque al 
leerlo caí en la cuenta de que cuando tenemos una diferencia con alguien, lo primero que 
hacemos es determinar qué hizo mal la otra persona, cuando en realidad antes que eso 
tenemos que pensar en qué es lo que hicimos mal nosotros, porque eso es en definitiva 
lo que hizo actuar al otro de esa manera. Y, volviendo al caso, a mí me seguía dando 
mucha rabia el no haber sido capaz de ganarme la confianza de Edu y de su equipo. 
Había algo que yo estaba haciendo muy mal. No podía ser que ellos estuvieran sentados 
alrededor de una mesa, con la idea de hacer un torneo para probar reglas nuevas, y no se 
les ocurriera levantar el teléfono y llamarme. Que no les pueda yo inspirar esa confianza, 
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esa tranquilidad, para que se dieran cuenta de que los puedo ayudar a decidir (sin que 
haga falta que me nombren, ni a mí ni al All Pro), a armar un torneo que sirva para algo, y 
no la payasada que terminó siendo. Me daba mucha rabia porque no conseguía entender 
dónde o en qué había fallado. Los llamados y mensajes de WhatsApp repiqueteaban sin 
pausa, Tincho, Hernán, Justo, Alejo, Caro, amigos, jugadores, la mayoría con un tono 
un poco más confrontativo que el mío: “¡Pero qué truchos los de la AAP!”, “No pueden 
ser tan caraduras, venir a robarnos la idea así...”, “¡Increíble, hablan de probar reglas y 
nunca se les ocurre nombrar al All Pro Polo!”. Al final, era yo el que terminaba tratando 
de sosegarlos, explicándoles que en el fondo no era malo, porque por un lado quería decir 
que lo que habíamos hecho estaba bien, y la prueba era que otros lo estaban imitando, 
y por otro lado, era una prueba de fuego para demostrar (y demostrarnos) que esto era, 
como decíamos con Tincho, un proyecto filopolístico, es decir, de amor por el polo, y 
que si venía alguien a copiarlo y a hacerlo funcionar con más y mejores herramientas, 
pues adelante y suerte. Pero mis argumentos no los dejaban muy contentos, y casi todos 
terminaban haciéndome la misma pregunta. 

–¿Qué dice Delfor?

Una pregunta muy acertada. Porque Delfor no es otro que Delfín Uranga, casado 
con mi hermana Bárbara, cuñado, amigo, socio, casi diría hermano mío, y actual 
vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo. Y que en este conflicto había quedado, 
como dicen los paisanos, “con una pata de cada lado del alambrado”. Delfín es un tipo 
extremadamente capaz, amante del polo y de los caballos, con una vocación de servicio 
enorme, componedor,  y al mismo tiempo con un gran olfato para  las oportunidades 
para desarrollar nuevos emprendimientos. Fue presidente de la AACCP durante varios 
años difíciles, durante los cuales intercedió en la ridícula pelea con la AAP por el tema 
de la propiedad de la marca Polo Argentino, y luego en el tema de los clones, cuando 
no tuvieron más remedio que aceptarlos, ante la posibilidad de que Cambiaso, Alan 
Meeker, Gutiérrez y compañía rompieran con todo, armaran la ACC (Asociación de 
Clonadores de la Cuartetera) y a partir de ahí no pararan de pasar de ida y vuelta a todo 
el resto de los mortales a bordo de anónimos animales de laboratorio sin otro nombre 
que una letra y un número, B01, B02, B03, y así hasta el infinito. Pero no me quiero 
desviar del tema. 

Delfor desde muy chico sabe que un día terminará ocupando el sillón de presidente de 
la AAP, porque tiene vocación para ese cargo, pero también porque en su programación 
espiritual y emocional (para los que no oyeron hablar de Enric Corbera y la 
biodescodificación, se lo recomiendo) está necesitando cumplir un mandato, un legado 
por partida doble. El de su padre, Don Marcos Uranga, que fue no solo presidente de la 
AAP sino fundador de la FIP, y un batallador incansable por el crecimiento y difusión 
del polo durante toda su vida: todavía está entre nosotros, a sus 87 años, con la misma 
energía de siempre, y debo decir que para mí también ha sido una fuente de inspiración 
en este proyecto. Pero digo por partida doble porque Delfor también tiene la figura de 
mi viejo muy presente. Fue su suegro, el abuelo de sus hijas, y fue además un amigo y un 
mentor para él. De hecho formó parte, durante su presidencia, de alguna comisión, creo 
que de marketing o algo así. 

Lo que ocurrió entonces fue que Delfín vio que el proyecto de Edu Novillo, el Ruso y 
compañía, era un soplo de aire fresco en la AAP: había equipo y ambiente para llevar 
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a cabo un cambio profundo a todo nivel y así acabar con el manejo anquilosado de 
antes. Se sumaron en puestos claves algunos amigos suyos (muy capaces), como Carlitos 
Menéndez Behety, y una vez  ubicado en el cargo de vicepresidente, y en consonancia 
con el estatus democrático de la institución, en donde un presidente sí o sí tiene que dar 
un paso al costado a los cuatro años, quedaba ubicado en el primer lugar del escalafón 
sucesorio, puesto para el que se viene preparando desde que tiene uso de razón, y para el 
que está, creo yo, mejor capacitado que nadie. 

Lo que no estaba en sus planes era que su cuñado se iba a transformar en el jugador de 
la derecha. Por eso es que a partir de ahí se dedicó a  componer, organizar reuniones, 
hablarles a ellos bien de nosotros y a nosotros bien de ellos, pero no en un sentido forzado 
ni calculador, sino porque realmente es su naturaleza. Es un tipo que sabe componer y 
acercar posiciones. Siento que hoy tengo que hablar de esto  por los mismos motivos que 
estoy hablando sobre todo el resto de los temas. Podría esquivar elegantemente el tema, 
irme por la tangente y no mencionar el hecho de que mi cuñado quedó, a raíz de este 
tema,  en una posición incómoda. Pero prefiero hacerlo, por el bien de todos. Por él, por 
mí y por nuestra relación. 

Leí los bullets del posteo con las reglas nuevas, le pregunté a Marcos cuándo sería el 
torneo y cuando vencía la inscripción, e inmediatamente supe que aquello no tenía 
ninguna chance de prosperar. ¿Por qué? Porque los que habían planeado todo no se 
habían dado cuenta de algo que es básico: para que un jugador se anote en un torneo, 
tiene que  tener una motivación. Y acá no había ninguna. Nosotros, sabiendo que no 
teníamos plata para pagarles, desde hacía cuatro años estábamos buscando la manera 
de motivar a los jugadores, y la verdad es que no nos iba mal. Pero acá, además de que 
algunas reglas ya eran viejas y fueron descartadas por los 10 goles, otras eran totalmente 
irrelevantes para ser probadas en un torneo de otoño, corto, que a lo sumo iba a ser de dos 
o tres partidos y donde, en realidad, eran una alternativa edulcorada (y más complicada) 
de aquellas que no se atrevían a poner, porque sabían que iban a ser rechazadas por los 
alto hándicap. 

En particular,  estas dos:

1. Castigar con una expulsión por el resto del chukker al jugador que cometa 
seis faltas en un partido.

 
 Lo que buscaba: Que los jugadores hicieran menos fouls.

 La regla del All Pro que evitaba eso: el foul de corrida hacia el arco, o la 
modificación que se nos había ocurrido poco antes, con la ayuda de los 10 
goles.

2. Límite de ocho caballos por jugador y partido.

 Lo que buscaba: emparejar a los buenos y mejor montados con el resto, 
para que los partidos salieran más parejos.

 La regla All Pro que evitaba eso: un caballo por chukker.



•139•

  A mí las nuestras me parecían mejores,  más que nada porque eran mucho más fáciles 
de aplicar y de  controlar. No hay que olvidarse que un reglamento, si quiere mejorar el 
juego en todos sus niveles, tiene que servir para todo el polo, y no sólo para los partidos de 
la Triple Corona. ¿Quién va a fiscalizar que no lleven más de ocho caballos a un partido 
del Metro mediano a las 10 de la mañana en Martindale? ¿Quién va a llevar la cuenta 
de cuantos fouls van haciendo los ocho jugadores de un partido de primera rueda de la 
Copa Estímulo? ¿El referee? ¿El campanero? Imposible, o en todo caso económicamente 
inviable, porque haría falta contratar a veedores y fiscalizadores.

Por eso tenía la sensación de que no le habían puesto muchas ganas, y que, sin plata de 
por medio, iba a ser raro que se anotara alguien. Pero  no quería caer en el falso juego 
de la competencia, ni en desear que les fuera mal porque no nos habían convocado para 
ayudarlos con las reglas. Al contrario. Y además, tenía preocupaciones mayores. El viaje 
a Londres, la investigación histórica sobre los orígenes y evolución del juego de polo y 
alguna que otra lectura sobre economía política comenzaban a conjugarse en mi cabeza: 
los neurotransmisores que llevaban y traían distintos bits de información colisionaban 
unos con otros, y casi siempre se mezclaban con lo que me ocupaba el tiempo en ese 
instante, como por ejemplo podar los limoneros y los naranjos, fertilizar las tomateras, 
o rociar mis plantas medicinales con purín de ortiga contra los insectos. El resultado era 
devastador. A veces sentía como si el All Pro Polo, la AAP, la Evolution Cup, Edu, Delfín, 
Marcos, los 10 goles y yo estuviéramos planeando una obra de teatro para dentro de unos 
años, pero que todo esto ocurriera a bordo del Titanic. Y no nos poníamos de acuerdo 
sobre quién iba a interpretar cada papel, quién sería el director, quién el guionista,   sin 
saber que nuestro barco navegaba, inexorable, rumbo a un iceberg gigante. 
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Según un estudio de la ONG inglesa Oxfam, las 42 personas más ricas del mundo 
poseen la misma riqueza económica que la mitad de la población mundial. Al mismo 
tiempo, el 1% de los más ricos se quedó con el 82% de la riqueza mundial creada en 
2017. Y estos datos, aunque crueles y dolorosos, son peores si se los contrasta con los 
del pasado, porque es obvio que la tendencia va en aumento, es decir, que la brecha cada 
día se agranda más. Dentro de unos años, en vez de 42 personas es muy probable que 
sean sólo 30 las que tengan la mitad del dinero del planeta. Y en lugar de ese 1% que se 
llevó casi toda la torta, será el 0,05%, y así sucesivamente. Los ricos van a ser cada vez 
más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Cada vez menos gente va a tener más plata.

El hombre en su evolución (no es culpa del término haberse vuelto tan terrorífico) ha 
acabado no sólo con los recursos naturales, la biodiversidad y con cientos de miles de 
especies vegetales y animales, sino que se está canibalizando hasta el punto de arrojar 
a un inframundo de hambre, enfermedad y miseria a millones de seres de su misma 
especie. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ya había hecho un 
retrato bastante sutil y preciso del Homo Sapiens moderno, aunque le faltó la pregunta 
fundamental, que recuerdo haberla buscado en las últimas páginas del libro, sin éxito. 
¿Por qué es así el hombre? ¿Qué programación cósmica lo hace comportarse como se 
comporta? ¿Estará buscando desaparecer? Preguntas que, luego de pensarlo un poco, 
asumí que probablemente Galeano no se hizo porque ni él ni nadie tiene la respuesta. 
No quiero seguir aburriendo al lector recomendándole lecturas, pero los dos primeros 
libros del escritor israelí Yuval Noah Harari, De animales a dioses y Homo Deus, abordan 
este tema con un conocimiento y una profundidad asombrosos.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con el polo? Otra vez más me estoy yendo por las ramas.A 
esta altura creo que ya se habrán dado cuenta de que no me voy por las ramas: vivo en las 
ramas. Ahí duermo, me despierto, y paso los días y las noches, muy feliz. 

El polo para mí había pasado a ser, además de un deporte, y luego de todo aquello que 
mi mente venía incorporando desde hacía dos o tres años, un tubo de ensayo en donde 
diversos actores de la pirámide socioeconómica reaccionaban ante los cambios de todo 
tipo de factores. Y al margen de que yo supiera que nunca iba a dejar de ser un deporte 
caro, el último dato de esa ONG inglesa me hizo ver, con claridad meridiana, que cada 
vez menos gente iba a ganar plata en el mundo. Y mayormente, la gente juega al polo 
con la plata que gana, o con la que le sobra. No con la que tiene. Excluyendo a los que 
viven del polo, por supuesto. Y si a eso le sumamos que cada segundo que pasa se hace 
más costoso mantener un animal como un caballo en ese mismo mundo, todo esto se 
transforma en un cóctel explosivo. Uno del que no nos va a salvar nadie, ni las mejores 
reglas, ni el All Pro, la AAP, la FIP, la USPA, la ONU, el G20, la NATO, o nuestro 
querido y cuasi intrascendente Parlasur. Todos esos datos, una vez más, ingresaban en 
mis circuitos neuronales e interactuaban con otros bits de información; en este caso, 
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con lo que vengo pensando acerca de la farsa en la que se ha transformado gran parte del 
polo que hoy se juega. 

*

La palabra farsa viene del francés medieval farce, que a su vez deriva del latín farcire 
(rellenar), y se utilizaba en el teatro para de alguna manera tildar la pieza corta y ligera 
que sucedía en los interludios de las grandes obras dramáticas, con el exclusivo fin de 
entretener a los espectadores. El polo de patrones, en Argentina y en el mundo, se está 
convirtiendo en una farsa, no por un capricho de algunos o por ignorancia de otros, sino 
por una cuestión puramente económica.  Es la única manera en que la gente que vive del 
polo puede seguir haciéndolo.

Me viene a la mente un recuerdo que puede servir para entender adonde quiero ir con 
esto. En el año 1995 fuimos invitados por Patrick Guerrand Hermés a Marruecos a 
jugar un torneo de fin de año en su casa de Marrakesh. El grupo de polistas ya era una 
bomba de tiempo. El Mono, Pancho, Ale Agote, Faty Reynot, Rafa y el Topo Braun y 
yo. Nuestro anfitrión, además del propio Patrick, no sería otro que su hijo, el querido 
y recordado Lacra, de quien creo haber hablado en el capítulo sobre la exhibición de 
Chantilly. De más está decir, con tal line up, que esta anécdota no tiene nada que ver con 
el polo, que era una actividad que había que hacer un rato a la tarde y que servía para 
eliminar las toxinas de la noche anterior, y así dejar lugar para las de la noche siguiente.  
No recuerdo como, ni porqué, pero un día fuimos invitados por alguien de ahí a una 
cacería de faisanes, en un coto de caza, a media hora de Marrakesh. 

Llegamos al lugar, comimos un tagine delicioso, y luego, antes de ir al sitio de la cacería, 
nos llevaron hasta un lugar donde había unas jaulas con techo de alambre de tejido, 
y nos contaron que en realidad los faisanes que íbamos a cazar no eran salvajes, sino 
criados ahí durante un año y medio, y que en un rato los llevarían, en jaulas individuales, 
a un valle en donde de un lado de la colina se ubicarían los marroquíes encargados de 
soltarlos, y en el medio del valle estaríamos nosotros, apostados en línea. La única orden 
era no disparar apuntando a la colina: había que hacerlo hacia el cielo, ya que la idea era 
matar faisanes y no marroquíes. Clarísimo. A mí nunca me gustó cazar, y así intenté 
hacérselo saber a todos, pero me insistieron en que esto le salía  una fortuna a quien nos 
invitaba, que había alemanes y japoneses y americanos que pagaban miles de dólares por 
hacerlo, y que en cualquier caso si a los faisanes no los mataba yo los iba a matar  otro, 
argumentos que tontamente acepté como válidos, y por los que terminé apostado con 
una escopeta calibre 12 en mis manos y un marroquí detrás para ayudarme con la recarga. 
El espectáculo que ocurrió a continuación fue una de las cosas más dantescas que viví en 
mi vida. Los pobres faisanes salían de sus jaulas muertos de miedo y se largaban a volar 
por primera vez en su vida. Aleteaban tres, cuatro, cinco veces, dando unos graznidos 
roncos, y ¡PUM! Caían acribillados al instante. Porque además lo que ocurría era que 
esos bichos eran tan grandes, volaban tan lento y pasaban tan cerca,  que era más difícil 
errarles que pegarles. Pero eso no era todo. Porque de pronto, detrás de nosotros, es 
decir, no del lado desde donde venían volando sino desde el otro, a nuestras espaldas, 
comencé a escuchar gritos, como de gente que se estuviera peleando a los alaridos. Bajé la 
escopeta, miré hacia atrás y le hice un gesto al marroquí que me recargaba el arma, como 
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diciendo qué pasa. 
 –Les gens de la village –respondió sonriendo, y llevando su mano con las cinco yemas 

juntas hacia la boca, en esa seña universal que indica la acción de alimentarse.

Clarísimo. La gente del pueblo cercano, enterada del evento, se hacía presente para 
intentar cobrarse alguna pieza que llevar a la olla, y por supuesto que, advertidos de que 
esto iba a pasar,  los del coto de caza desparramaban secuaces por el otro lado del valle 
para impedirlo. Al cabo de 10 minutos y de haber matado no más de dos o tres faisanes, 
pensé: “¿qué estoy haciendo acá?”. Le di mi arma y una propina a mi asistente marroquí 
y me fui a la camioneta, a escuchar música y a fumar un chillum. Fue la última vez en mi 
vida que tiré un tiro. 

Imagino que el lector ya habrá sacado sus propias conclusiones y le habrá encontrado el 
paralelismo a esta historia, con la palabra farsa, y el polo actual. Aunque parezca una cosa 
de locos, hoy en día sigue habiendo gente que disfruta matando animales. Y dado que no 
existen más faisanes salvajes en el mundo (porque ya los matamos a todos, obvio), hay 
alemanes, japoneses y americanos que con gusto se terminan creyendo esa pantomima, 
y pagan fortunas para venir a estos cotos de caza,  porque hoy en día no hay otra manera 
de hacerlo. Estoy utilizando este cuento para hacer un ejercicio de futurismo sobre lo 
que puede ocurrir con el polo de acá a un tiempo. Porque si no somos capaces de torcer 
el rumbo, estamos yendo hacia allí. Vamos hacia una pasarela armada para que tres o 
cuatro personas puedan, a un costo exorbitante, poner a desfilar sus egos. Y como esto 
no es algo que ocurre de un día para el otro, sino que se va dando gradualmente, todos 
lo aceptamos como algo natural, hasta casi lógico, y vamos a ver un partido que hasta 
Dios y María Santísima saben que está arreglado, pero nadie dice nada. Y al día siguiente 
abrimos el diario y los portales de noticias digitales y en la crónica del partido tampoco 
se dice que estaba arreglado. 

El otro día, casualmente, en el diario La Nación salió una entrevista a un ex 10 goles, 
ganador del Abierto, en donde se remarcaba que era uno de los jugadores más longevos 
que estaban participando en ese último Abierto. Una nota de color, como dicen. Él 
hablaba sobre su equipo, y decía que aceptó jugar porque le divirtió la propuesta, y el 
proyecto, etc., cuando en realidad todo el mundo sabe que juega porque hay un patrón 
americano que le está pagando por jugar con su hijo, y que esa es la razón principal por la 
cual esa leyenda del polo está dispuesta a entrar a la cancha y comerse 20 goles en todos 
los partidos. Y está muy bien que así sea, no tiene nada de malo. Lo que no podemos 
pretender es que la gente se crea otro cuento. Yo pregunto: el periodista que hace la 
nota, ¿sabe esto y no lo dice? ¿O no lo sabe? Me hace recordar el remate de un chiste de 
Mafalda:

Si los diarios sólo dicen la mitad de lo que pasa, y por otro lado inventan la mitad de lo que 
dicen, en realidad los diarios no dicen nada.

Un diario como La Nación, por ejemplo, ¿miente igual cuando nos informa sobre 
política internacional, economía o medio ambiente, que cuando habla de polo? ¿O, en 
todo caso, deja de dar información fundamental que permitiría al lector entender lo 
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que está pasando? Porque no tiene nada de malo que alguien contrate a un ex 10 goles 
y ganador del Abierto para acceder a jugar ese nivel de polo. Pero tenemos que decir la 
verdad, porque le gente no es tonta. Y un deporte sobrevive, y crece, sólo cuando es real, 
y cuando la información que aparece es real, y cuando quien informa lo hace contando 
la verdad. Y cuando todos los que están adentro de la cancha están jugando para ganar, 
y no para perder por poco en un partido arreglado, o ganar por tres goles de modo que 
clasifiquen los dos equipos. Porque si esto sigue así, se va a convertir en lo mismo que 
la cacería de faisanes de Marruecos.  De última: si hay gente que quiere que sea así, 
perfecto. Pero yo quiero mi deporte de vuelta. Y para los que me dicen que esta farsa le 
da trabajo a un montón de personas: okey, válido, ¿pero durante cuánto tiempo más? 
Porque los números del polo cada vez son más chicos. Menos jugadores, menos clubes, 
menos espectadores, menos audiencia. El polo es un deporte en peligro de extinción, y 
la causa principal es que está dejando de ser un deporte.
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Faltando dos días para que venciera la inscripción de la Evolution Cup me entero, no me 
acuerdo como ni por quien,   que no había ningún equipo anotado. No me sorprendió, 
ya que, como dije antes, no habían sido capaces de comprender que para que un polista 
juegue un torneo tiene que tener una motivación, y acá no había ninguna. Anunciaban 
un paquete de reglas sin consultarlas con los 10 goles ni con ningún otro alto hándicap, 
no les ofrecían nada a cambio y esperaban sentados a que se anotaran para jugar. Lo único 
positivo, pensé, es que al final iban a ver en dónde fallaron y la próxima vez seguro que 
lo harían mejor. Pero tampoco. Porque al día siguiente, para mi sorpresa, recibo un flyer 
del amigo Figoli, donde la AAP anunciaba que habían decidido prolongar la inscripción 
de la Evolution Cup, y que ahora tenía un premio en dinero de cien mil dólares. 

Desde el inicio de la conducción  de Edu Novillo y su equipo al frente de la AAP, había 
sido imposible no hacer una analogía entre ellos y el actual gobierno de nuestro país  que, 
con Macri a la cabeza, consiguió terminar con la nefasta hegemonía de los Kirchner y su 
banda de ladrones de gallinas.  Había transparencia, gestión, equipos dinámicos, camisas 
celestes, dream teams en todas las áreas y, lo más marcado, tanto en el gobierno como en 
la AAP, una cantidad considerable de ex alumnos del colegio Cardenal Newman, sobre 
todo en las más altas esferas, incluyendo a sus dos presidentes. Un colegio muy selecto y 
prestigioso, con un altísimo nivel académico, una fuerte impronta católico–rugbística, 
y con una materia (¿secreta?) en la que a estos líderes se les enseña que nunca es bueno 
reconocer los propios errores, y que ante un pronóstico o una decisión desacertada, lo 
mejor es hacerle creer al otro que todo estaba planeado de antemano, y que en realidad 
no es que se están equivocando, sino que el resto de los mortales somos demasiado 
terrenales y obtusos para percatarnos de que ellos lo saben todo. Es así como, en el 
caso del gobierno, cuando asumieron dijeron que la inflación iba a ser del 10% anual, y 
terminó siendo del 60%; dijeron que el dólar se iba a mantener estable, y subió de 22 a 
58 pesos; dijeron que Argentina iba a crecer exponencialmente, con un ingreso récord 
de capitales externos, y lo concreto es que el país está atravesando la peor crisis desde el 
2001. No es tan grave equivocarse, todos lo hacemos. Pero si me equivoco una vez, y a 
partir de ahí actuó intentando que lo anterior no parezca una equivocación, en realidad 
me estoy equivocando dos veces. Y el desacierto es cada vez más grotesco. 

Lo primero que pensé fue en quién pudo ser tan idiota como para poner nada menos 
que cien mil dólares para un torneíto insignificante, que a lo sumo sería de dos o tres 
fechas (fueron dos al final) en Pilar, con un público de no más de 50 personas por fecha, 
y en donde, aún con la promesa del premio en plata, no iban a juntar más de seis equipos 
(al final fueron cuatro). ¿Había sido el HSBC, main sponsor del Abierto? ¿Camilo 
Bautista? ¿Habían hecho una vaca entre todos los del consejo? Unos días después 
me enteré de los pormenores del caso. Ocurrió que en ese mismo momento la AAP 
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estaba cerrando las negociaciones con ESPN por los derechos del Abierto, y no se les 
ocurrió mejor idea que pedirle esos cien mil dólares más, para la Evolution Cup. Los de 
ESPN, con tal de cerrar el acuerdo, accedieron. Si se los hubieran pedido para la Familia 
Cristiana del Polo, para el comedor del Barrio Marabó o para la Asociación de Jubilados 
de Opendoor, se los habrían dado igual, (y habrían tenido un mejor fin, claramente.) 
Porque en realidad todos sabían que nadie iba a recuperar un sólo dólar con esa copa, 
y que sólo lo estaban haciendo para no reconocer que habían hecho las cosas mal. Y, 
con los acuciantes problemas económicos y financieros, de público conocimiento, que 
tenía y tiene la AAP, tirar a la basura esa cantidad de plata no fue la idea más brillante. 
Finalmente se jugó una sola fecha durante ese otoño, por causa del clima, y se terminó 
ahora en la primavera pasada, sin pena ni gloria. 

Y es una lástima, sobre todo porque hay un montón de cosas que están haciendo bien. 
Muchísimos temas en los que se ha avanzado. Fueron al interior en época de campaña 
a buscar los votos, y una vez en el poder, y hasta el día de hoy, siguen yendo. Marcos va 
por todo el país a dar clínicas de referato, les aportan los recursos que pueden, hicieron 
en Pilar un congreso de disciplina muy auspicioso, a ver si de una vez por todas se puede 
acabar con la indisciplina. Con Carlitos Menéndez al frente le cambiaron la cara a la 
comunicación y al marketing, que era bastante horrible; reorganizaron Palermo y lo 
están transformando en un lugar más inclusivo para la comunidad, etc.

Veo que hay muchísimos aciertos en esta conducción, por más que yo les marque errores 
o los critique por la falta de confianza y de apoyo hacia el All Pro. Y además, siempre los 
voy a respetar, porque son los únicos además de nosotros que están haciendo algo. Todo 
el resto habla, y habla, y habla, pero a la hora de hacer no hace nada. Y hablar es muy 
fácil, tirar bombas también, los que sermonean desde sus perfiles de facebook, o los que 
se esconden detrás de un seudónimo en instagram, muy ocurrentes todos, divertidos, 
ácidos, sarcásticos e hilarantes, pero me gustaría verlos aunque sea un día haciendo algo, 
a ver cómo les va. Porque están tan concentrados buscando el error que se marean, y 
dejan de ver la importancia y la dimensión de los aciertos. 

Durante la pasada cumbre del G20, Edu Novillo consiguió tener un encuentro con 
Xi Jinping, presidente de China, en la quinta de Olivos. Le regaló un caballo, le mostró 
cómo es un taco y cómo se lo toma para pegarle a la pelota, mientras Macri observaba al 
lado de ellos dos. Una acción espectacular que salió en todos los diarios y noticieros de 
Argentina y del mundo. ¿Qué fue lo que dijo el mundillo del polo? Dijo que cómo podía 
ser que Eduardo, que estaba de traje, hubiera ido con zapatillas. ¿Se darán cuenta de la 
idiotez en la que están poniendo su atención? ¿A quién le importa si fue en zapatillas, 
descalzo o con botas de goma? El tipo consiguió ponerse al lado de uno de las dos 
personas más poderosas de la tierra, y decirle que Argentina está dispuesta a fomentar el 
polo en China y también las relaciones bilaterales que tengan que ver con la actividad, 
venta de caballos, bienes y servicios relacionados con el deporte, ¿y esta gente lo único 
que tiene para decir es que no le gusta su calzado? Me hace acordar del chiste en que una 
adolescente le dice a su papá: 

“Papi, me voy a hacer el amor con el vecino de enfrente”, y el padre le responde: “Bueno, 
hija, pero tené cuidado al cruzar la calle”.

*
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Mientras tanto, el All Pro Polo seguía siendo un barco que navegaba con buen viento 
hacia ninguna parte, pero navegaba al fin. Esta vez los vientos nos llevaban nada más ni 
nada menos que a nuestro queridísimo país vecino, la República Federativa del Brasil. 
A mí me habían invitado en 2015, antes de que empezara con el All Pro, a jugar un 
torneo con motivo del 40 aniversario del Club de Polo Helvetia, ubicado en Indaiatuba, 
a una hora de Sao Paulo. Era sin dudas el club más importante de Brasil y el centro 
neurálgico de todo el mundo polo, igual que la zona entre Pilar y General Rodríguez en 
Argentina. Un lugar maravilloso, donde cada club privado que me mostraban era más 
lindo que el anterior. La comunidad respectiva estaba compuesta por varias familias muy 
tradicionales y con una rica herencia polística: los Bastos, Diniz, Souza Araña, Mansur, 
Khalil, Cardoso, Klabin, Junqueira, Coutinho, Piñeiro y varios más. Esos cuatro días que 
estuve alcanzaron para que me diera cuenta del potencial que tenía Brasil en este campo, 
más allá de que sufriera, al igual que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y demás países 
donde el polo es fuerte, la imposibilidad de lograr que sus jugadores llegaran a ser alto 
hándicaps, por motivos que a esta altura no hace falta repetir. Ellos habían demostrado 
interés por el All Pro Polo desde el primer minuto, y la ida de Justo del Carril para hacer 
una exhibición, en septiembre del año anterior, había estrechado los lazos entre todos 
nosotros. 

A finales de ese 2017 me había puesto a trabajar en firme con Sylvio Couthino para 
llevar a los 10 goles a jugar una exhibición, con la intención de que el Club de Polo 
Helvetia fuera una de las futuras sedes de nuestro circuito mundial. Durante el torneo 
de Palm Beach lo habíamos hablado con los 10 goles, y habíamos llegado a la conclusión 
de que iba a ser imposible hacerlo en la ventana entre Palm Beach y la ida a Inglaterra, 
así que decidimos, junto con los brasileros, hacerlo a finales de abril, con los 10 goles 
que no estuvieran comprometidos en el US Open. La idea era llevar a cuatro de ellos, 
hacerlos primero jugar una exhibición entremezclados con los cuatro mejores jugadores 
brasileros, y al día siguiente dos partidos con un 10 goles por equipo y con todos los 
jugadores de mediano hándicap del club. Inicialmente estaban para ir Pelón, el Sapo, 
Pablo Mac Donough y Juanma Nero. Pero estos dos últimos finalmente no pudieron: 
Pablo, porque Jorge había fallecido sólo un par de semanas atrás; y Juanma, porque se 
tuvo que quedar de suplente del equipo de Valiente en Palm Beach. 

Terminamos viajando con Pelón, el Sapo y Facu Sola, que todavía no tiene 10 goles 
pero en cualquier momento los va a tener. Fue un viaje corto, de tres días, pero muy 
divertido e inspirador. La última vez que un 10 goles argentino había ido a Brasil había 
sido en el año 2000, es decir 18 años atrás, cuando estuvieron el Ruso y Pepe Heguy 
(creo: había sido tanto tiempo atrás que nadie se acordaba bien). Eso habla de la total 
falta de conexión polística entre dos países vecinos. Para mí, este viaje tuvo algo especial 
porque fue la única vez que pude viajar con Marcos, que había sido el fundador conmigo 
y con Justo del All Pro Polo, y por cuestiones de logística y presupuesto nunca habíamos 
coincidido. Marcos hizo de referee el sábado en la exhibición, que por suerte salió muy 
buena y a la que asistió un montón de gente. El polo de Brasil es como el polo argentino 
de hace 40 años. ¿Porque? Porque es en gran medida amateur, con pocos patrones y 
profesionales, y eso ocurre porque hay un muy buen nivel  de jugadores locales. Todas 
esas grandes familias que nombré antes están compuestas por buenos polistas, que no 
solamente tienen pasión por el deporte sino que juegan bien, andan bien a caballo y 
circulan fuerte por la cancha. Y esa es la principal razón por la cual no hay trabajo para 
los profesionales argentinos allí. No los necesitan, porque se juntan entre ellos y juegan 
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polo de 20 goles. Es en los países donde el nivel de polistas locales es bajo donde tienen 
que convocar a mejores jugadores, y por supuesto que la única manera de conseguirlos 
es pagándoles. 

Este viaje también me sirvió para seguir incorporando datos y realidades que me 
permitieran encontrar nuevas respuestas en mi estudio polistico–antropológico sobre 
los orígenes de este deporte en el mundo. Es un hecho que Argentina es hoy una súper 
potencia polística, y ya dijimos lo difícil y costoso que resulta convertirse en alto 
hándicap para un jugador que no sea argentino. Pero la pregunta que yo siempre me 
había hecho era por qué nosotros nos convertimos en una potencia, y no otros. ¿Por 
qué no Brasil, o Estados Unidos, o Sudáfrica o Australia? En especial si se considera 
que, en definitiva, todos estos eran países mucho más ricos, súper potencias económicas 
a donde el polo había llegado en el mismo momento que a Argentina, y que durante 
años estuvieron a la par nuestra. De hecho, si uno mira el historial de la Copa de las 
Américas, Argentina y Estados Unidos la ganaron casi la misma cantidad de veces hasta 
la década del 70, cuando la supremacía fue ya tal que no pudieron hacerla más. Hoy 
Argentina podría armar tranquilamente seis equipos distintos que le ganarían al mejor 
equipo estadounidense. Así de triste es todo.

Pero, volviendo a la historia, yo me daba cuenta de que estos países que nombré antes 
tenían condiciones de extensión de tierra, clima, topografía, densidad demográfica, 
etc., muy parecidas a las nuestras, y encima eran mucho más ricos. ¿Porque nosotros, 
que éramos un país subdesarrollado, pobre, lleno de desigualdades, con una corrupción 
estructural y endémica que nos mantenía en un permanente estado de crisis, teníamos 
el mejor polo del mundo? El viaje a Brasil, más toda la información que había rescatado 
sobre el origen del polo, me dieron un par de respuestas. A saber:

- El caballo como instrumento de trabajo

Ya habíamos hablado sobre la teoría de que el polo fue próspero en las épocas y lugares 
donde el caballo servía para trasladarse, para pelear, o como instrumento de trabajo. 
Acá, en este último punto, es donde yo asumo que puede estar la respuesta, porque a 
comienzos del siglo XX el motor a explosión revolucionó la agricultura, aparecieron los 
tractores y máquinas que reemplazaron a los animales que labraban la tierra, pero estos 
siguieron (y siguen) siendo necesarios para todo el trabajo con los otros animales, es 
decir, con la ganadería. Y más o menos en la misma época en que la ganadería deja de ser 
extensiva, más que nada por el incremento del valor de la tierra en los países del primer 
mundo, y aparece el engorde a corral, o feed lot, hay un país como el nuestro que, como 
es pobre y subdesarrollado, sigue teniendo millones de vacas que pastan en enormes 
inmensidades de tierra, y para las cuales hacen falta miles de caballos para encerrarlas. Las 
tradiciones gauchescas, la mezcla genética entre el caballo criollo y el purasangre traído 
desde Europa por los terratenientes de principios de siglo, y sobre todo mucho amor por 
el caballo, hicieron el resto, y lograron que mucha gente tuviera acceso al deporte.

- El polo como fuente de trabajo

Esto está directamente relacionado con lo anterior. Lo que ocurrió es que, necesitando 
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los caballos para trabajar con la hacienda, el polo fue de alguna manera accesible no 
sólo para las familias ricas y dueñas de las estancias, sino para la gente de campo, y 
para sus hijos, que comenzaban desde muy pequeños andando a caballo y con un taco 
en la mano. Así fue como muchos de ellos terminaron siendo grandes jugadores que 
vivieron y viven del polo. Roberto de Vicenzo, el mejor golfista argentino de todos los 
tiempos,  de una extracción muy humilde,  tuvo acceso al golf porque empezó siendo 
caddie en el Ranelagh Golf Club. Una vez estaba conversando con un socio de un club 
muy tradicional de Buenos Aires, y este le preguntó por qué los mejores golfistas de 
Argentina habían empezado siendo caddies.

–Lo que pasa es que ustedes hacen deporte para bajar la panza, y nosotros lo hacemos 
para llenarla –le contestó.

Claro como el agua, y se aplica perfectamente al polo. Porque hoy en Argentina vive 
del polo muchísima gente. Van al supermercado, pagan los colegios de sus hijos, tienen 
acceso a la salud, cambian el auto cuando pueden y se van de vacaciones con la plata 
que generan practicando este deporte. Y esto es a fin de cuentas lo que nos hace ser los 
mejores. Vivir del polo, no sólo practicarlo como un hobby o una actividad recreativa. 
Y darme cuenta de esto, aunque ahora no parezca importante, sí lo va a ser en el futuro. 
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Para seguir avanzando en este relato tengo que volver atrás en el tiempo, a febrero de 
2018 más precisamente, a los días previos y posteriores a mi viaje a Londres para ver 
a Ecclestone. Como conté antes, el destino quiso que esa oportunidad surgiera justo 
cuando me encontraba veraneando con mi familia en la costa atlántica, en ese lugar 
donde nos habíamos hecho una casa, y en el que, de común acuerdo con el resto de los 
pioneros, y para marcarle la cancha a futuros compradores extra sociables y con una 
natural y conocida tendencia a amontonarse, redactamos un eslogan que decía así:

   Un lugar donde se juntan los que quieren estar solos.

Porque lo que tiene de bueno este sitio es que, además de ser un paraíso natural y salvaje, 
cuando uno quiere socializar y ver alguna otra cara que no sea la de uno, siempre hay 
otro a tiro que está necesitando un paréntesis en su propia soledad. El primer intento 
de eslogan había sido el ya famoso dicho Dios los cría y el viento los amontona, que desde 
todo punto de vista (sobretodo el climático) calzaba como anillo al dedo, pero a la pareja 
fundadora le pareció que no era, marketineramente hablando, muy convocante, y que 
estaba muy bien que todos fuesemos un poco huraños, pero cada tanto se tenía que 
vender algún lote para que todo cerrara. Muy cierto. 

Yo fui y volví a Londres directo desde ahí, con lo cual mi viaje y todo lo que lo rodeó fue 
durante esos días un tema recurrente en las charlas de orilla, los almuerzos vernáculos en 
el parador y las paellas nocturnas regadas con vino blanco junto a los amigos y vecinos de 
tan maravilloso e inhóspito lugar. Uno de ellos, César Levene, un buen amigo mío desde 
hace más de 25 años, sin nada que ver con el mundo del polo, se fue enterando de a poco 
de todo el cuento del All Pro, los cambios de reglas, las exhibiciones con los 10 goles y, 
por último, la reunión con Bernie Ecclestone. 

Una tarde, en la playa, estábamos los dos mirando el mar, callados, calculo que 
reponiéndonos de los excesos de la noche anterior, y de pronto César habló.

–Lo que vos tenés que hacer es un ICO –me dijo.

No hace falta aclarar que yo no tenía ni la más remota idea de lo que era un ICO. En junio 
de 2017, ocho meses antes de esto que estoy contando, Alejo me había contado toda la 
historia del Bitcóin, de Vitalik Butterin, creador del Ethereum, (la segunda crptomoneda 
más importante), de quien hablaban como el Steve Jobs del nuevo milenio, y me había 
convencido de comprar algunos Bitcoins. A partir de ahí comencé a interesarme más en 
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el tema, y me pareció que, si bien todavía no entendía la tecnología blockchain (sigo sin 
hacerlo por completo, como casi todos), mi instinto me decía que estábamos frente a una 
de las revoluciones tecnológicas más importantes desde la aparición de Internet. Eso de 
crear una moneda para intercambiar bienes y servicios y que estuviera descentralizada, 
es decir, con respecto a la cual ningún gobierno, reserva federal, banco, pero por sobre 
todo ningún cerebro humano pudiera tomar tal o cual decisión, era maravillosa. Era la 
democratización total del dinero. 

Pero claro, Wall Street, el mundillo financiero y su insaciable ambición habían 
encontrado en las criptomonedas un territorio fértil para hacer lo que siempre hacen: 
ganar plata sin trabajar, comprando barato, generando rumores optimistas, vendiendo 
caro, generando rumores pesimistas, volviendo a comprar barato, y así hasta el infinito. 
Y el pobre Bitcoin, creado por el ubicuo Satoshi Nakamoto, un japonés del que aún hoy 
nadie sabe si existe, con un fin puramente altruista, pasó a ser una pieza más en el ajedrez 
financiero del capitalismo salvaje, como si hubiera sido un látigo que terminó en manos 
de los mismos leones a los que pensaba dominar. 

Los ICO (Initial Coin Offering) eran el recurso que tenía el mundo cripto para 
levantar dinero, y lo que daban a cambio no eran acciones ni equity sino tokens, o 
criptomonedas, que uno podía comprar o vender desde su computadora sin pasar 
por ningún banco, organismo estatal ni nada que lo regulara. El paraíso en la tierra. 
A César se le ocurrió que sería una muy buena idea crear un token temático del polo, 
o polotoken, para que toda la comunidad pudiera pagar y cobrar los bienes y servicios 
relacionados con la actividad, con todas las ventajas que esto tenía, que eran varias. Pero 
lo que a mí más me atraía era que, para lo que yo estaba necesitando, que era juntar 
fondos para armar el circuito mundial de polo profesional, sin patrones dentro de la 
cancha, y poder sostenerlo durante el tiempo que fuera necesario hasta ver si las marcas 
y los patrones (dueños de equipos, pero fuera de la cancha) lo hacían económicamente 
viable, resultaba un recurso perfecto: podía juntar esa plata de una forma distinta a la 
que siempre me había imaginado, es decir, vía un Bernie Ecclestone, un Jamie Packer, 
o un fondo  que pusiera un montón de plata. Con esto podía salir a pedirle poca plata 
a mucha gente, a la manera del modelo de crowdfunding, pero con la esperanza de que 
ellos también hicieran un buen negocio y obtuvieran un rendimiento para su inversión. 
Y encima, más allá de que consiguiera reunir el capital necesario para armar la liga, la 
tecnología blockchain tenía un par de innovaciones que yo veía como muy útiles para 
toda la comunidad y la economía del polo. La mejor, sin dudas, eran los smart contracts, 
o contratos autoejecutables, que vienen a ser contratos y pagos a fecha, que se disparan 
automáticamente tras un lapso preacordado por las partes. 

Esto me obliga a meterme aquí en un tema espinoso, como es la demora en los pagos 
por parte de muchos patrones. Otra cosa más de la que no se habla, pero ocurre muy 
seguido. Por supuesto que no voy a dar nombres, en parte porque no corresponde, pero 
sobre todo porque no hace falta. Todo el mundo sabe quiénes son, los conocemos de 
memoria. Y lo que pasa es que en una actividad como el polo, en la que muy pocas 
personas mantienen la economía de mucha gente, cuando dos o tres de ellos no pagan, 
el daño es considerable. Se rompe la cadena de pagos: los profesionales, vendedores 
de caballos, clubes, talabarteros, veterinarios, camioneros, etc., etc., tardan meses, y en 
algunos casos hasta años en cobrar. Los polistas se endeudan a tasas chinas para afrontar 
sus deudas, y todo está mal. Debe de haber alguna respuesta sociológica sobre este 
asunto, que yo desconozco, pero me atrevería a decir que existe una relación entre la baja 
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autoestima y la inseguridad (muy comunes entre la gente con dinero) y el atraso en los 
pagos. Como si fuese el único medio del que dispone el inseguro para llamar la atención 
y para conseguir, por las malas, lo que se cree incapaz de lograr por las buenas: estar en 
boca de todos. Y lo curioso es que estos tipos, aunque deban millones, siguen comprando 
caballos y jugando con los mismos profesionales a los que les deben el salario de uno, dos 
y hasta tres años de trabajo, porque son tan precarios y tan informales los contratos (y 
además el trabajo no abunda, obvio), que es la única manera que tienen estos últimos de 
cobrar, ya que una vez que dejan de jugar pierden el contacto y pasan a estar de últimos 
en la lista de acreedores. Así de triste es la cosa.

Por si acaso alguno de estos patrones llega a leer estas líneas, sepan que hablo con 
autoridad, porque como vendedor de caballos soy uno de los damnificados, y ya que 
estamos me gustaría decirles que no encuentro manera más idiota de hacerse odiar que 
no pagando las cuentas. Vuelvo a la física cuántica, y al campo punto cero. Cuando uno 
se gana el odio de mucha gente, ese odio viaja a través del tiempo y del espacio hasta 
las células de su propio cuerpo, y ahí es cuando aparecen los dolores, los problemas de 
insomnio y las enfermedades. De nada sirve entonces tener el barco más grande del puerto 
de Sotogrande, ni ostentar el título de Sultán, Príncipe o Marahá de tal o cual país del 
sudeste asiático, porque en realidad lo que sale a la luz, al fin del día, es que esa gente es 
muy ordinaria. No tienen clase, ni corazón, ni la más mínima empatía para ponerse por 
un instante en el lugar del otro y darse cuenta de que están jugando con la subsistencia 
no sólo de jugadores de polo (que en cualquier caso de hambre nunca se van a morir), 
pero sí de gente humilde que vive al día, y que llega con lo justo a fin de mes. Y lo que, 
por lo visto, tampoco creo que sepan es que existe una ley universal de causa y efecto, 
comúnmente llamada karma, de la que ningún ser vivo y mortal se libra, y esta ley dice 
que así como nuestras acciones del pasado se transforman en nuestras circunstancias del 
presente, nuestras acciones del presente van a transformarse en nuestras circunstancias 
del futuro, es decir que todos, en esta u otra vida, van a pagar por lo que hicieron mal. Y 
esta sí que es una deuda que no van a poder aplazar.

*

Durante los meses siguientes, César se ocupó de instruirme sobre el mundo cripto, las 
plataformas digitales y demás. Entendí, con su ayuda y la de su equipo, por qué era tan 
importante que todos los actores de una comunidad pudieran acceder a esta moneda 
virtual para intercambiar sus servicios y sus productos. Porque al hacerlo atractivo para 
ellos, se estaba creando lo que llamaban una economía circular, es decir, marcas que 
ofrecen sus productos con un descuento si estos se pagan con tokens, que no solo se 
pueden comprar sino también ganar generando tráfico en redes sociales, o por cantidad 
de likes y otras modalidades. Cada cosa que aprendía confirmaba mi primera intuición. 
Era algo revolucionario, y muy a tono con el All Pro Polo.

Además, yo siempre había sentido que estábamos en una encrucijada, porque la mayoría 
de la gente con plata que yo conocía en el ambiente del polo eran patrones. Pedirles plata 
para un proyecto que, a simple vista, pretendía sacarlos fuera de la cancha, no era una 
opción muy viable. Pero, como dije antes, sí podía hacerlo con el resto de la gente que 
conformaba nuestra comunidad; de hecho, me cruzaba con amigos o conocidos, y me 
llegaban mails y mensajes de gente que estaba interesada en participar y apoyarnos de 
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alguna manera. Con este sistema, suponiendo que pudiéramos hacer un ICO y tener una 
moneda virtual del mundo polo, uno podía poner desde un dólar hasta lo que quisiera. 
Era una buena manera de democratizar el fondeo, muy a tono con todas las innovaciones 
que apuntaban en la misma dirección y venían pisando fuerte: Uber, Airbnb, Mercado 
Libre, y tantas más. 

Por otro lado, yo había comenzado a hacer una fuerte autocrítica sobre la forma como 
me había venido manejando desde el inicio de este proyecto, y sabía que a pesar de que 
muchas cosas habían salido bien, había otras que no. Al fondo estaba un pensamiento 
bastante profundo, que durante años había estado dando vueltas en mi cabeza, pero nunca 
había llegado a cristalizarlo ni había sido capaz de ponerlo en palabras. Ahora, gracias al 
All Pro Polo, quizás logre explicarlo, ya que me sirve para entender el comportamiento y 
la conducta de mucha gente, además de la mía propia. Tiene que ver con las capacidades 
e incapacidades de las personas. 

Está muy claro que no existe el ser humano perfecto. Y comúnmente, a las distintas 
imperfecciones de las personas las denominamos defectos, cuando en realidad, como 
pude finalmente entenderlo, son incapacidades. En la vida hay cosas que uno es capaz de 
hacer, y otras que no. Cuando escuchamos la palabra discapacitado, lo primero que nos 
viene a la mente es alguien que no puede caminar, hablar, ver o escuchar, porque esas 
son discapacidades que se pueden observar a simple vista. Pero yo pregunto: ¿cuántas 
personas hay en el mundo con discapacidades que no se pueden percibir fácilmente, 
pero que en algunos casos son mucho más profundas y graves que las anteriores? ¿Cuánta 
gente  no puede amar? ¿O dejarse amar? ¿Cuánta gente no puede perdonar, ni olvidar, ni 
madurar? ¿Cuánta gente no es capaz de confiar? Todos somos discapacitados en alguna 
forma más o menos evidente o visible. Y de lo que también me di cuenta es que la mayoría 
de las virtudes y los talentos de las personas, es decir las capacidades, existen precisamente 
porque no tienen otras, como es el caso bastante común de los ciegos que desarrollan 
un oído perfecto, o de la gente con trastorno del espectro autista que desarrolla una 
memoria prodigiosa. En mi caso, cada vez me resultaba más claro que lo mío era crear, 
romper los esquemas existentes, no tener miedo de innovar ni de arriesgarme a probar 
cosas nuevas todos los días, porque estaba en una posición en la que no tenía nada que 
perder. Esos eran mis talentos. Pero estos talentos, o capacidades, sólo podían existir en 
un espíritu y una mente que careciera de otros atributos, como por ejemplo desarrollar 
todo el lado analítico que cualquier proyecto necesita, saber mirar planillas de cálculo y 
powerpoints, competir con otros, planear a largo plazo, entender un bussiness plan, etc. Y 
era por eso que, inconscientemente, venía buscando los socios y las personas indicadas, 
con todos los talentos que a mí me faltaban, y por eso se habían subido al proyecto no 
sólo los jugadores, los Remeros y los 10 goles, cuyo talento era jugar al polo, sino todo el 
resto del equipo, Marcos, Justo, Tincho, Alejo, Caro, y ahora César. 

Los que me conocen  saben que soy un ateo confeso. Un día, para finalizar una 
conversación con un amigo que intentaba adoctrinarme en estos temas y sumarme al 
rebaño, le dije: Dios no tiene mi teléfono, como una manera de hacerle entender que nunca 
había recibido el llamado del señor. Pero eso no quita que crea que Jesús haya existido, y 
que haya sido una persona fascinante, llena de amor y de sabiduría, y mi aversión hacia la 
religión católica no me va a quitar todas las enseñanzas que este gran hombre tiene para 
darme. Una de ellas, la parábola de la mujer adúltera, cuando él, frente a los fariseos que 
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estaban por apedrear a una mujer que había cometido adulterio, les dice: “Aquel que esté 
libre de pecado, que tire la primera piedra”,  a mí me enseñó algo que tiene que ver con 
lo que estoy hablando, y es que si cambiamos la palabra pecado (que suena a herramienta 
de control a través de la culpa, más que a otra cosa) por la palabra incapacidad, esto me 
ilumina y me abre un campo de entendimiento sobre la condición humana.

Todos somos incapaces en algún punto, porque todos somos humanos. Y es a causa de 
esas incapacidades (o defectos) que existen y afloran nuestras capacidades (o virtudes), 
como si fuese un jardín en donde crecen determinadas plantas o flores porque tienen el 
espacio para hacerlo. Si tenemos un cantero lleno de margaritas, no podemos quejarnos 
de que allí no haya cosmos o salvias, porque si hubiera cosmos o salvias no habría 
margaritas. 

Pronto comencé a atar cabos, a ver que esta especie de ley era aplicable no sólo a las 
personas, sino a las circunstancias que las rodean. Por eso, cuando mis socios, o los 
posibles asociados, en alguna reunión mencionaban el hecho de que yo viviera en el 
campo, a 400 kilómetros de Buenos Aires, como una contra o como algo que, en caso 
de que el proyecto de All Pro Polo finalmente tomara impulso, habría que reconsiderar, 
yo me reía para mis adentros, porque sabía que todo lo que había ocurrido, desde aquel 
ensayo del 2009 en adelante, había sido gracias a que yo vivía lejos, aislado de todo, en 
contacto con mis plantas mágicas y mis tomates, con tiempo para pensar y para crear. 
Cuando vivía en Buenos Aires, y me pasaba todo el día en la panamericana como un 
autómata, yendo a Pilar cinco días por semana, cruzando el pueblo por el acceso Néstor 
Kirchner atestado de camiones, organizando un remate de caballos que era, como todos 
los remates, una grandísima farsa, cuando estaba metido en el rat race del polo, ¿se me 
ocurría alguna buena idea? Ninguna. Pero resulta que me fui a vivir al campo, anoté 
a mis hijas en una escuelita rural, como de cuento,  con Loly armamos la huerta, el 
invernadero, las plantas medicinales, nos dedicamos a ver crecer a nuestras hijas, a comer 
saludable y a estar en contacto con la naturaleza, y ahí comenzaron a aparecer las ideas 
buenas. ¿Pretendían que ahora yo me transformara en un yuppie, o en un entrepeneur? 
Imposible. Yo no era así, y más allá de no quererlo, no servía que yo fuese así, no le 
iba a servir a nadie, yo tenía que seguir aquí en mi pedazo de tierra imaginando reglas, 
premios, símbolos y discursos. Entiendo que cualquier microemprendimiento como 
este obliga a quien lo lidera a hacer un poco de todo, pero a medida que se crece hay 
que aprender a soltar, a delegar y a dejar que otros tomen las decisiones que uno tomaba 
hasta ese momento. Y eso no es fácil, es otro de los atributos o las capacidades que unos 
tienen y otros no. Me estaba empezando a dar cuenta de que si no reaccionaba, de ser el 
fundador y el líder del All Pro Polo iba a pasar a ser su principal enemigo. Así de filoso 
es el risco por el cual caminamos. 

La visión que tenía César, su mente lúcida, sus ganas de hacer algo bueno, y el equipo 
que fue armando, me hicieron ver esto de manera muy clara, porque rápidamente supe 
que era un tipo muy capaz. ¿Y sus incapacidades, o defectos? Por empezar, es hincha 
fanático de River, así que ahí ya tenemos una. Es un poco cabrón y está permanentemente 
compitiendo con el resto de los vecinos de la costa para ver quien tiene los mejores gadgets 
de playa, camping y outdoors. Pero del tema criptomonedas sabe, y mucho, y por eso fue 
sumando al proyecto gente con talento y trayectoria, como Diego Gutiérrez Zaldívar, 
Agustina Benedit, Bernie Chapar, Nico Belgrano y algunos más. Existe un submundo 
digital que está totalmente inexplorado en el polo, y que puede ayudar a que el deporte 
llegue a un montón de personas que hoy no tienen idea de que existe. Creo que toda 
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esta volatilidad de las criptomonedas es a causa de que todavía hay muchos que creen 
que sólo sirve para especular y ganar plata fácil. No es así. Lo que va a ocurrir, entonces, 
es que todos aquellos que entraron por las malas razones al mundo cripto, se van a ir 
yendo, y ahí sí que nos daremos cuenta que es una herramienta muy poderosa que nos va 
a mejorar  la vida. No sé cuándo va a ocurrir eso, pero sé que va a ocurrir.
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Un día de marzo de ese 2018 recibí un llamado de Caro Beresford, contándome que 
Roderick Vere Nicoll se había convertido, desde hacía unos días, en el nuevo presidente 
del Cowdray Park Polo Club. Roderick era un buen amigo desde hacía tiempo. Editor 
de la revista Hurlingham Polo, había sido un buen jugador de tres goles un tiempo atrás, y 
todavía jugaba torneos de mediano hándicap. Siempre había estado muy bien conectado 
con el ambiente del polo en todo el mundo, y desde el primer momento que le conté del 
proyecto de All Pro Polo (en La Palmeraie, el club de Patrick Hermés en Marruecos), en 
el año 2015, nos había dado todo su apoyo, entendiendo desde un primer momento cuál 
era la motivación, la realidad y la naturaleza del asunto. Caro me dijo que Roderick nos 
ofrecía el Cowdray Park Polo Club para armar algún evento con reglas APPL. 

En un primer momento, ya que veníamos con el envión de Palm Beach y de Brasil, 
me imaginé un formato de torneo de cuatro o seis equipos, con un 10 goles por equipo 
junto a los jóvenes ingleses de mediano hándicap. Pero no tardé mucho en aceptar que 
iba a ser imposible. La temporada inglesa es bastante más apretada que la americana, 
más que nada porque hay mucho más polo de bajo y mediano hándicap, y eso hace que 
los clubes estén más limitados para prestar sus canchas. La opción que me quedaba era 
organizar un partido de 80 goles, como el de Pilarchico. Se lo comenté a Roderick y le 
gustó la idea. Me preguntó cuáles creía yo que iban a ser las exigencias de los 10 goles. 
Le dije que ellos estaban bastante alineados con el proyecto y entendían que en estas 
primeras instancias no podían pretender cobrar por jugar una exhibición, pero que si 
encontrábamos un sponsor para el partido, las camisetas o lo que fuera, ahí sí que me 
parecía justo dárselo a ellos, más un porcentaje de los tickets, una vez que hubiéramos 
pagado los costos del evento. Roderick estuvo de acuerdo. 

Como comentario al margen, me dijo que, de hacerse, iba a ser la primera vez en la 
historia de Cowdray que se jugara un partido con ocho jugadores de 10 goles dentro de 
la cancha. 

Luego de esta charla e intercambio de ideas con Roderick, con Caro nos pusimos a 
organizar todo. Lo primero que hice fue mandarles un audio a los 10 goles por el chat 
que había armado para el 80 goles de Pilarchico, (y del que, al día siguiente de aquel 
partido, luego de mandar un emoji con pulgar hacia arriba, A. Cambiaso salió del grupo), 
Pero el resto felizmente no, y pasó a ser un chat bastante dinámico donde se fueron 
armando, primero, el torneo de Palm Beach, luego Brasil y alguna que otra exhibición 
que nunca llegó a realizarse. 

De estas últimas recuerdo particularmente una: un día me llamó Alfredo Goti 
diciéndome que había hecho contacto con un ruso, dueño de un club de polo en las 
afueras de Moscú, que quería organizar un partido de All Pro con los 10 goles, que 
coincidiera con las fechas del  Mundial de fútbol. El plan inicial que me proponía era 
el siguiente: nos ponía un avión privado, creo que era un Gulfrstream G5, para 12 
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personas en Gatwick, el día antes de primer partido de Argentina en el Mundial, contra 
Islandia. Nos alojaban a cada uno en una suite de un hotel 5 estrellas de Moscú. Al día 
siguiente tenían un palco para nosotros en el estadio donde se iba a disputar el partido. 
Luego de eso nos iban a llevar al vestuario argentino, para saludar a Messi y compañía, 
intercambio de camisetas, fotos para redes, etc., etc. Al día siguiente, una exhibición de 
polo con un público estimado de 5.000 personas, de ahí al aeropuerto y un par de horas 
después estábamos todos de vuelta en Inglaterra. Un verdadero programón. Y como 
si esto fuera poco, el ruso me preguntaba por el cachet de los jugadores, que luego de 
esta información de más está decir que estaban todos dispuestos a ir gratis, pero ya que 
estábamos y para no tirar abajo el producto, le pedimos algo para repartir entre los ocho 
jugadores. 

Una semana más tarde, el ruso me mandó un mensaje diciéndome que se le estaba 
complicando para conseguir sponsors, y que no veía tan claro el tema del cachet, ni el del 
avión privado, pero el resto seguía en pie. La semana siguiente, lo que no estaba tan claro 
era el hotel 5 estrellas, porque con el Mundial estaba todo ocupado, pero se podrían 
alojar en una casa con tres cuartos a 40 minutos de Moscú. Unos días después, lo que 
ya no estaba era el palco para el partido de fútbol, solo tickets de platea alta contra un 
rincón, y ni siquiera todos juntos. Le pregunté si todavía estaba la posibilidad de que 
fueran al vestuario después del partido, y dijo no acordarse de haberlo ofrecido. Me 
pidió en cambio que averiguara tarifas de easy jet para los jugadores, porque se seguían 
cayendo sponsors. La exhibición de polo iba a ser de sólo tres chukkers porque no había 
suficientes caballos. De más está decir que esta exhibición nunca ocurrió, pero el chat 
con las idas y vueltas del ruso casi que fue más divertido que haber ido.  

Y así como esta hubo varias. Existe en todo el mundo gente muy entusiasta, optimista 
y rara, gracias a Dios, y yo soy uno de ellos. Por eso un día, cuando el segundo o tercer 
proyecto que les proponía se frustró, les dije a los 10 goles: “Muchachos, cada vez que yo 
veo pasar un pato volando le tiro un escopetazo, no importa si está cerca, lejos o lo que 
sea. No se desanimen que esto es así. De cada 10 planes hay uno que se concreta y nueve 
que no, pero uno nunca sabe cuál va a andar y cuál no”.

Entre todos coincidimos en que la única opción posible para hacer el partido de 80 
goles en Cowdray era en la ventana entre la Copa de la Reina y la Copa de Oro, alrededor 
del 20 de junio. Había que ser muy cuidadosos, pedirles permiso a los patrones, hacerle 
saber a cada uno de ellos que los otros patrones estaban dispuestos a dejar jugar a sus 
profesionales, etc. De los nueve 10 goles que había, sin contar a Cambiaso, el único que 
no iba a estar jugando en Inglaterra era Pablo Mac Donough, así que con los ocho que 
estaban teníamos que hacer las cosas muy bien para que todos pudieran jugar, ya que un 
partido de 79 goles no iba a ser lo mismo. 

Por otro lado, estaba el hecho de que varios de estos jugadores tenían 10 goles en 
Argentina, pero no en Inglaterra, y más de uno me cuestionó la legalidad de promocionar 
un partido de 80 goles en un territorio donde la suma del hándicap individual de los 
participantes no llegaba a ese número. Mi respuesta fue muy simple: en el país donde se 
juega el mejor polo del mundo, y el más competitivo, estos jugadores tienen 10 goles. Si 
no los tenían allí era sólo por un modelo perverso y una estrategia que los alienta a estar 
baratos para conseguir trabajo, y que es otra cosa más de lo que tiene que cambiar en el 
polo, porque fomenta la trampa y la corrupción. En Cowdray iban a estar, dentro de la 
cancha y por primera vez en la historia del  club, ocho de los 10 mejores jugadores del 
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planeta. El que quisiera ir a verlo, sería bienvenido. 
La otra pregunta que me hicieron varios, algunos amigos, periodistas y gente a través de 

las redes, fue por qué no jugaba Cambiaso. “No lo invitamos a jugar porque entendemos 
que ya hay ocho jugadores de 10 goles que están más comprometidos con este proyecto 
que él”. Era, además de la respuesta oficial, la pura verdad. Y yo, bastante ingenuo pero a 
la vez valiente, lo decía antes de tener confirmados a los otros ocho. Porque bastaba que 
a un patrón le agarrara un ataque de egocentrismo  y no le diera permiso a uno de los 
Pieres, a Pelón, Juanma, Hilario o el Sapo, y la primera opción a la que habríamos llegado 
en nuestro chat hubiera sido llamarlo a Adolfito, que con la previa aclaración de que 
lo estaba haciendo de onda, seguramente hubiera jugado. Y yo me hubiese tenido que 
tragar mis palabras, cosa que a esta altura debo reconocer que me importaba poco. Pero 
eso al final no pasó. Cambiaso no estaba teniendo una temporada fácil. Primero con el 
affaire de los cascos, con el que intentó hacer una nueva demostración de poder, pero los 
ingleses le hicieron sentir el rigor de la fibra anglosajona, y después porque, según lo que 
decían los que estaban allá, no tenía un buen equipo y no iba a ganar nada esa temporada, 
que fue lo que terminó pasando. Había rumores de que al año siguiente no volvería a 
Inglaterra y que se iba a Denver para una temporada del estilo polo orquesta sinfónica. 
Comencé a utilizar éste término como reemplazo de la palabra farsa, que tantas veces 
había usado, porque me pareció un poco menos confrontativo. Pero también porque 
era muy representativo de ese tipo de juego, en donde todo está orquestado, es decir, 
una actividad previamente armada, en la que cada uno interpreta una partitura especial 
y única para garantizar la satisfacción del oyente, que, obviamente, no es otro que el 
patrón. 

  

*

Voy a contar un cuento que viene al caso, para tratar de explicarlo mejor. Un tiempo 
atrás, me crucé en Pueblo Polo con un amigo en una mañana de sol. Iba con pantalones 
blancos. Ante mi pregunta sobre qué partido tenía, si Metro Alto, Gazzoti, Copa de 
Oro, me dijo que nada de eso, que estaba jugando un torneíto en un conocido club que 
queda en esa zona, es decir   en el epicentro de la capital del polo mundial. Me causó 
sorpresa que jugara en ese club, ya que nunca lo había hecho, y así se lo hice saber.

–Lo que pasa es que el patrón de un amigo mío hace cuatro años que juega torneos ahí 
y nunca ganó nada, entonces le armaron un torneo de cuatro equipos para que lo ganara 
él –me respondió impávido, como si esto fuera lo más normal del mundo.

–¿Cómo? –le pregunté, impactado y absorto, mitad por el hecho, mitad por la 
naturalidad con la que me lo contaba.

 
  
Yo me pregunto, ¿qué pensaría un Hubert Perrodó, un Alex Ebeid, un Galen Weston, 

Bill Ylvisaker, Peter Brant, Rober de Balcaní, hasta el mismísimo Packer y muchos otros 
patrones del pasado, si se enteraran de que su profesional les arma no un partido, sino 
un torneo entero, con otros tres equipos ficticios, en donde 15 de los 16 jugadores que 
participan no están jugando, sino que están actuando, para que él gane un torneo de 
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polo? ¿Qué dirían? La verdad es que no me animo a repetir lo que me estoy imaginando 
que dirían, porque estos tipos que nombré arriba, antes que patrones y millonarios, eran 
polistas, es decir deportistas, y concebían el polo como un juego real, en donde a veces se 
ganaba y a veces se perdía, y en esa incertidumbre estaba el encanto, y por eso gastaban la 
plata que gastaban. Y además, ganaran o perdieran, se divertían, porque no sólo jugaban 
en el mismo equipo que los buenos, sino que jugaban al mismo juego. Al polo. A correr, 
pegarle a la pelota, pasarla, recibir pases y meter goles. 

Pero poco a poco esto dejó de ser así. El juego cambió, las reglas no acompañaron y 
el patrón tradicional se fue encerrando en un permanente estado de insatisfacción. Si 
pretendía ganar, su profesional le hacía saber, a veces hasta sin palabras, que lo mejor 
era que no le pasaran la pelota. Pero si así lo quería, sus chances de ganar disminuirían 
considerablemente. Resultado: no había manera de dejarlo contento. Y además, 
cada vez le salía más caro el cuento. Esto derivó en un recambio bastante brusco de 
patrones. Muchos se fueron y otros vinieron, buscando cosas distintas. Ahora lo que 
está ocurriendo es que hay, parafraseando a Alvin Toffler, una tercera ola de patrones a 
los que ya ni siquiera les interesa competir, sino que encuentran satisfacción en el hecho 
de mentirse a sí mismos y creerse que están jugando al polo, cuando en realidad lo que 
hay es una gran obra de teatro montada para ellos, como en el caso de ese señor que no 
conozco y a quien le armaron un torneo entero para que alguna vez ganara algo. Eso 
no es polo. No es un deporte. Y una vez más, prometo que va a ser la última, tengo que 
volver a la física cuántica y al campo punto cero, que en este caso preciso nos diría que el 
patrón del caso que nos ocupa, aunque su conciencia y su ego simulen lo contrario, no 
pudo nunca haber encontrado satisfacción durante ese torneo, porque estuvo todo el fin 
de semana rodeado de gente que le estaba mintiendo.

*

Para que nos demos cuenta que esto no fue un hecho aislado, ni mucho menos, y que es 
una tendencia que viene en aumento, tenemos el ejemplo de la flamante primera edición 
de la WPL (World Polo League), durante la temporada pasada en Palm Beach. Yo no 
estuve, ni miré ningún partido, asi que no puedo opinar, pero sí decir lo que me contaron 
algunos que estuvieron allí, que es además el comentario que anda sobrevolando no sé si 
la zona de Cañuelas, pero si las inmediaciones del Paraje Ellerstina, Open Door, Monte, 
Dubai, el mismo Wellington y cualquier caballeriza del mundo en donde circule un 
mate y haya tres o cuatro almas, con bastante tiempo libre, hablando sobre la realidad 
del polo. ¿Y qué dice la gente? La gente dice que esto es una farsa, con todas las letras. 
Dice que son prácticas con pantalones blancos. Dice que  hay muchos jugadores que 
están a gamba, y que incluso varios de ellos, que tuvieron que alquilar caballos, lograron 
un significativo descuento diciendo que iban a ser “partidos tranquilos”. Dice que no se 
explica sino como la número 1 del equipo de Flexjet, una  jugadora amateur de 0 goles de 
hándicap,  en un partido logró convertir 9 de los 11 goles que convirtió su equipo, más 
aún teniendo en cuenta que el back del equipo contrario era nada más y nada menos que 
el mejor jugador del mundo. 

También dicen que la prueba más contundente de que todo está previamente acordado 
es que a mitad de temporada un patrón externo al eje Jornayvaz/Ganzi, de un país del 
Africa Occidental, que según me cuentan se monta en Argentina comprando caballos a 
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precio de liquidación, hace un plesbiscito a ver qué profesional le cobra más barato, y en 
las ligas de 20 goles del IPC pierde todos los partidos por goleada,  de pronto se acerca a 
la WPL, promete unos dólares, y automáticamente pasa a jugar con la figura de AC y a 
levantar el segundo trofeo de la temporada en “la liga en la que se juega el máximo nivel 
de polo de toda América del Norte”, según reza el slogan de su página web. A eso llamo 
yo un golpe de suerte. 

Y aunque no fuera así (esto lo digo yo), y los partidos y torneos no estuvieran arreglados, 
lo que salta a la vista es que los jugadores no compiten. Juegan, pero sin presión por 
ganar, porque les da lo mismo. No tienen un patrón fijo que les pague o les deje de pagar 
el sueldo, ni un club que les exija ganar. Y eso se nota en la cancha. 

Yo no estoy en contra de que lo hagan, pero sí de que sigan utilizando el nombre de un 
deporte que tiene más de 2.500 años de antigüedad, porque además, si nos remitimos al 
nombre de la liga, se ve que tienen intenciones de desparramar este modelo alrededor del 
mundo, y así el polo se va a terminar pareciendo a la cacería de faisanes de Marruecos. Por 
supuesto que lo primero que me van a decir es “pero bueno, le da trabajo a mucha gente, 
no está mal que sea así”. De acuerdo, pero en mi cabeza, todos los cambios propuestos son 
para que haya más trabajo, no para que deje de haberlo. ¿Cuánta gente vive del fútbol? 
¿Y del golf ?  Millones más que del polo. Entonces, me gustaría que puedan ver en mis 
propuestas alternativas para que haya más trabajo, no para que queden desempleados los 
que hoy en día lo tienen. 

Además, si este modelo prospera, ¿quién va a comprar caballos caros? ¿Qué necesidad 
van a tener los jugadores de gastar cientos de miles de dólares para galopar por la cancha 
haciendo que juegan al polo? Ninguna. Van a jugar en caballos malos y  baratos, porque 
les va a dar lo mismo. Y ahí, cuando no quede nadie dispuesto a pagar lo que valen 
los caballos buenos, se van a terminar de fundir todos los criadores que todavía no lo 
hicieron, incluido quien les habla. 

   
En una nota aparecida en el diario La Nación el 21 de marzo pasado, se dice lo siguiente:

“Siete jugadores de tenis franceses fueron puestos bajo custodia, en el marco de una 
trascendental investigación internacional que nació en Bélgica, vinculada a una red 
criminal de origen armenio sospechada de manipular el resultado de cientos de partidos y 
relacionada con las apuestas. El operativo ya provocó, en enero pasado, una primera tanda 
de detenciones en Francia.

“Según publicó el diario L’Equipe, los jugadores declararon el martes pasado ante los 
investigadores del Servicio Central de Carreras y Juegos (SCCJ) de la dirección central de 
la policía judicial. Cinco de ellos admitieron haberse dejado perder partidos o sets a cambio 
de dinero. El caso es un ejemplo más dentro de un escenario oscuro y complejo, denunciado 
por el tenista argentino Marco Trungelliti, víctima de un intento de soborno. Algunas horas 
después de las audiencias citadas, los tenistas fueron liberados, aunque pronto volverán a ser 
citados a declarar. Los interrogatorios, realizados por solicitud de las autoridades judiciales 
belgas, se suman a las primeras diez audiencias realizadas desde mediados de enero pasado. 
En total, diecisiete jugadores, incluida una mujer, fueron indagados por la policía francesa 
en este caso de corrupción deportiva, sin precedentes en el tenis. Hasta el FBI se sumó a las 
averiguaciones”.
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Así es como se ocupa un deporte en serio sobre un supuesto caso de partidos arreglados. 
¿Qué diría un alto hándicap si alguien le advirtiera que tenga cuidado con arreglar un 
partido, porque podría terminar preso, y tendría al FBI detras suyo? La carcajada sería 
interminable. Porque es obvio que en el tenis hay dinero de apuestas de por medio, 
pero en última instancia lo que está mal es que, además del dinero de las apuestas, estén 
engañando a los espectadores que pagan una entrada para ver ese partido. 

La simulación, en nuestro caso, es estructural, y trasciende a los jugadores. ESPN, por 
ejemplo, que está filmando esta liga y la promociona como si fuese la revolución del 
polo, yo me pregunto: ¿sabe que es todo una farsa? ¿En el resto de los deportes que 
se transmiten por ESPN pasa lo mismo? Imaginemos que en la liga italiana de fútbol 
se arregla un partido entre la Roma y el Milan, porque a los dos les conviene. Los que 
relatan ese partido, el sábado por la mañana hora de Argentina, por ESPN, ¿lo dirían al 
aire? ¿O harían de cuenta que no pasa nada? ¿Pasa en otros deportes esto? ¿Pasa en el 
rugby? ¿En el hockey? En la gira de PGA de golf, que tan bien filmada está por esa misma 
cadena de deportes, y que tiene a Paquito Alemán y Silvia Bertolaccini, comentaristas de 
lujo, ¿pasa esto? ¿A ustedes les parece que si ellos supieran que entre todos los jugadores 
se confabularon para que uno gane, el otro salga segundo, el otro tercero, etc., ellos no lo 
dirían? Entonces, ¿por qué no lo dicen los que comentan el polo? 

No lo dicen porque todos somos funcionales a este modelo, a este mal tan argentino de 
creer que el resto de los seres humanos son todos idiotas que no se dan cuenta de nada. 
Nadie dice nada porque todo el mundo tiene miedo. Entiendo que  las revistas digitales 
y los portales de noticias online no puedan salir a hablar, porque su supervivencia 
depende de los ingresos que provengan de este tipo de torneos. ¿Pero ESPN? ¿El diario 
La Nación? ¿Lo saben? ¿Por qué no lo dicen? Eso no es un deporte. Es una obra de 
teatro. Y lo repito para que quede claro: no es culpa de los jugadores. Ahí están jugando 
varios de los 10 goles que me acompañaron en el All Pro, están  Jero del Carril y Juan 
Martín Zubía, está Jejo Taranco, que es un tipazo y me ayudó mil veces, y varios amigos 
más. Esto no es contra ellos, porque también terminan siendo víctimas del sistema. No 
se merecen esto, ellos son deportistas, no actores. 

*

Y ya que estamos en la península de la Florida, podemos hacer una mención al costado 
oficial de la winter season, que vendría a ser la ahora llamada Gauntlet of Polo, una Triple 
Corona (CV Whitney, Gold Cup y el US Open), todos de 22 goles ahora, detalle que, 
sumado a la ausencia de Cambiaso, motivó a muchos patrones a anotarse y contó con 
récord de equipos inscriptos. Con el pequeño detalle de que se fue Cambiaso pero 
quedaron Facu y su equipo Pilot, que con el combo de dos 10 goles en un equipo, un 3 
goles que juega 5, y un lote de caballos ampliamente superior al resto, ganaron al galope 
los tres torneos de la temporada. Como para que esos patrones ilusionados lo piensen 
bien a la hora de decidir qué hacer en el 2020.

Pero esto, al menos, es polo. Son (casi siempre) cuatro jugadores queriendo ganar, que 
se enfrentan a otros cuatro  que quieren lo mismo. La base de la competencia. La base de 
un deporte.  El problema acá es otro. Y son, precisamente, los jugadores. Porque aunque 
sea competitivo, sigue siendo polo de patrones, en donde la mitad de los integrantes 
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de un equipo son malos, o mediocres, pero a uno se lo están vendiendo como si fuesen 
todas estrellas. Vean, si no, lo que dice la Gauntlet of Polo en su página web, explicando 
de que se trata: 

“This heart-pounding competition is a true survival of the fittest as the world’s preeminent 
teams, most skilled athletes, and finest horses will come together for three months to battle 
head-to-head for the coveted C.V. Whitney Cup, USPA Gold Cup®, and the CaptiveOne 
U.S. Open Polo Championship®.” 4

Eso que está escrito no se corresponde con la realidad. No son los mejores atletas ni 
los mejores equipos, porque justamente eso es lo que tenía de atractivo el polo, y lo 
que ya no lo tiene más. Era un juego de equipo. Cuatro contra cuatro. Y hoy eso se ha 
transformado en un dos contra dos que se las pasan esquivando  malos polistas toda la 
tarde. Yo sigo aplaudiendo el empeño, la energía y el dinero que ponen la USPA, Bobby 
Puetz, Charlie Muldoon y toda la gente ahí. Pero tienen que abrir los ojos. La gente no 
es tonta. Y hoy, que tienen el dinero para hacerlo, lo que deberían hacer es reformular 
el deporte, que jueguen algún torneo sólo los buenos, y que a ese torneo lo filmen tan 
bien como lo están filmando, y lo difundan por sus redes y sus canales como lo están 
haciendo. Y que jueguen en serio, a ganar, como se juega en todos los deportes de la 
tierra. Y ahí van a tener un producto real y verdadero. Hay una canción de Bob Marley 
que se llama Get up, stand up, que dice así:

You can fool some people sometimes, but you can´t fool all the people all the time. 

Y eso es lo que hemos estado haciendo. Todos. En Argentina, en Estados Unidos, en 
Inglaterra y en la China. Se nos acabó el crédito. Y yo estoy tranquilo cuando digo esto 
porque llegué a entender por qué pasa, y porque, repito, también me di cuenta de que no 
es culpa de nadie, es una realidad que obedece a circunstancias puramente económicas. 
Pero si queremos que esto cambie, lo primero que tenemos que hacer es decirlo. Que deje 
de ser como la metáfora del elefante en la habitación, y que, una vez dicho y asumido 
el problema, empecemos a buscar las soluciones, que para mí la más clara es bajar al 
máximo posible la cantidad de caballos por jugador, porque eso va a hacer que el polo 
deje de ser un deporte solo para billonarios. Y una vez que sea más accesible, va a ser 
como todos los deportes accesibles, y va a volver a ser algo verdadero. Una competencia 
real en la que todos juegan para ganar, y que, si además se juntan los mejores y juegan 
sólo entre ellos, es muy atractivo para verlo. Pero así no. Así seguro que no.

Por último, y para ir cerrando  el tema, no puedo dejar de mencionar la interna feroz y 
la guerra que ambas facciones están librando. Lo último que supe fue que los de la 

______________________
4“Esta emocionante competencia es una verdadera batalla, donde se enfrentan los mejores equipos del 
mundo, los atletas mas talentosos, y los caballos mas finos, para vivir tres meses de acción, luchando 
por las copas mas prestigiosas: C.V. Whitney Cup, USPA Gold Cup®, y CaptiveOne U.S. Open Polo 
Championship®.”
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WPL no dejaron jugar a los 10 goles el 40 Goal Charity que se hace todos los años, 
(a beneficio del Polo Players Support Group, una asociación que ayuda a jugadores, 
petiseros y gente relacionada con el polo que ha sufrido accidentes severos), sólo porque 
lo organiza el bando contrario, es decir el IPC y la USPA. Hay que ser idiota, ¿no? En 
un planeta en donde tanta gente la pasa tan mal, y en donde los que más tienen pueden 
poner un poco de su tiempo, su talento o su dinero para ayudarlos, que no lo hagan por 
una pelea berreta y una lucha de egos de cuarta. Triste. Muy triste. Así no van a llegar a 
ningún lado, por más que la USPA facture millones de dólares con su marca de ropa, 
haya récord de equipos inscriptos y mucha gente con trabajo. Y hablo con conocimiento 
de causa, porque acá en Argentina somos expertos en ese arte, es decir, en pelearnos entre 
nosotros antes de haber conseguido dar un paso para adelante siquiera. Y así estamos.
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30

Unos días antes de salir para Europa, charlando con el Flaco Hoeffner, un amigo mío al 
que no veo mucho pero aprecio un montón, me dijo algo que me quedó grabado. 

–El polo nunca va a crecer porque es un deporte que no tiene masa crítica.

La masa crítica es uno de los tantos términos que uno repite como un loro creyendo saber 
su significado, pero que en realidad no maneja hasta que, al menos en mi caso, busca un 
poco en la nube cósmica de internet, donde siempre aparece algo más que nos ilustra y nos 
ilumina. Así fue como, navegando por el mar de Google, me encontré con una entrada de 
Wikipedia que explicaba la masa crítica con este ejemplo, que puede sonar ridículo pero 
creanmé que sirve, y además me vino como anillo al dedo para encontrarle un título a este 
ensayo. Lo copio textual:

“Un ejemplo de masa crítica puede ser, pongamos, en una gran ciudad. Cuando una persona 
se para en la calle y mira hacia el cielo, no pasará nada. La gente continuará su camino 
ignorándolo. Cuando tres personas se paran y miran al cielo, quizás algunas personas se den 
la vuelta para a continuación seguir andando. Pero solo se necesita un pequeño número (que 
depende de la cultura, la hora, el ancho de la calle y otros factores) de personas necesarias  –
digamos, 5 o 7– para hacer que todos los que pasan por ahí se paren y miren hacia el cielo 
también. Este número se llama masa crítica”.

Es decir que la masa crítica vendría a ser un número exacto y necesario para que, de ahí 
en adelante, las cosas ocurran y sean posibles. Como si fuera un bote inflable que flota 
con una determinada presión de aire, pero con un gramo menos no. Y en el caso del polo, 
retomando el ejemplo de la gente que mira hacia el cielo, lo que ocurre es que es tan pequeño 
el ambiente, son tan pocos los que lo juegan (y los que lo miran), que nunca vamos a llegar 
al mínimo indispensable para que el deporte deje de vivir de los que pagan por jugar (pay 
per play), es decir los patrones, y pase a vivir de los que pagan para ver (pay per view), o sea 
los espectadores. 

  
Según datos fiables de la FIP, en el mundo hay aproximadamente 22.000 mil jugadores 

de polo federados en las distintas asociaciones. Supongamos que haya una cantidad 
de gente que juega sin pagar el hándicap, y así esa cifra puede llegar a 30.000. Sólo en 
Estados Unidos hay 30 millones de golfistas, y en el planeta hay más de 30.000 canchas de 
golf. Es decir, que por cada jugador de polo hay una cancha de golf . Y me remito al golf 
porque es un deporte relativamente similar en cuanto a la extracción socioeconómica de 
quienes lo practican. Requiere campos de juego grandes y caros de mantener, así como un 
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equipamiento particular (bolsas, palos, pelotas y demás) que, sin tener en cuenta al caballo, 
es bastante similar al del polo. 

Sumar el concepto anterior con toda esta información me mostró la verdadera dimensión 
de las cosas, y una vez más fui capaz de llevar ideas de un lugar a otro dentro de mi cabeza, 
pegar frases inconexas, y así fue como terminé encontrando el título de este libro, porque 
si bien ya venía desde hacía rato diciendo que éramos cuatro gatos locos, el ejemplo de 
la masa crítica me iluminó sobre qué era lo que estábamos haciendo esos cuatro gatos: 
mirando hacia el cielo, pero sin ninguna chance de que se sumara un quinto, ni un sexto ni 
un séptimo felino. 

Aquello me dio un baño de realidad durísimo. Todas esas ilusiones que venía acarreando 
desde hacía mucho tiempo, sobre lo lindo que sería hacer un circuito donde los mejores, 
y sólo ellos, jueguen por el mundo a este juego maravilloso que combina las virtudes de 
dos seres vivos cuasi superdotados, y donde hay adrenalina, peligro, pasión, lucha, técnica, 
imaginación y talento, se estrellaron contra los números fríos. Y esto me tomó por sorpresa, 
y bastante a contramano, porque estaba a días de salir de Argentina y el calendario del 
European Tour del All Pro Polo (como le gustaba llamarlo a Caro) era bastante intenso. 
Por empezar, los franceses ya habían tomado la iniciativa. Había recibido un mail de parte 
de Philippe y Benoit Perrier, pidiéndome permiso para hacer un torneo con reglas All Pro 
sólo para jugarse entre profesionales franceses y durante toda su temporada, a razón de una 
fecha cada 15 días, en Chantilly. Luego estaba, por supuesto, el 80 goles de Cowdray, y para 
Sotogrande, además del torneo All Pro de todos los años por el premio Black Eagle, para 
esa ocasión le había pedido a la gente del Santa María Polo Club que nos cedieran la Copa  
Manuel Prado, para hacerla a mitad de agosto con el formato Golden Age, es decir de +40. 

Todo eso terminó ocurriendo, pero entre medio hubo una fuerte caída de ficha en mi 
cabeza, algo que dije al comienzo de este relato, una especie de certeza de que la fase uno 
del proyecto se había cumplido, y que ahora solo quedaba pasar a otro nivel, o ayudar a que 
otros lo hicieran. Sólo que, ahora me daba cuenta que éramos apenas cuatro gatos locos 
mirando hacia el cielo, e iba a ser muy difícil cambiar eso

*

Finalmente llegó el día de la exhibición en Cowdray. La verdad es que, si lo hubiera soñado, 
no hubiera salido tan bien como terminó saliendo. Fue un domingo inglés a pleno sol. Un 
día peronista, como decimos acá (Se robaron hasta las nubes, me dijo un amigo). Cowdray 
brillaba como nunca. Liz Higgins, Janey Delow, Pip Menzies y Caro se encargaron de la 
logística y la prensa, y gracias a Roderick, habíamos conseguido nuestro primer sponsor: 
Hurlingham Polo 1875. El evento prometía mucho. 

Fue un montón de gente y los dos partidos salieron espectaculares. Antes del 80 goles 
habíamos armado un partido llamado Young Guns, con chicos de todo el mundo de 
mediano hándicap, que salió muy corrido y lindo para ver. Y luego el plato fuerte, un 
partido jugado con ganas, porque así lo veníamos hablando con los 10 goles. La manera de 
mostrar este formato, y el potencial que todos creíamos que tenía, era jugando fuerte, en 
serio, sin arriesgar de más pero jugando a ganar, a meter más goles que el rival, porque de eso 
se trata. Llegó Hernán Amorrortu desde Buenos Aires, como siempre, y esta vez se sumó 
César Levene con su mujer, dándome una clara muestra de apoyo. Kenny Jones, baterista 
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de The Who (post. K. Moon), entregó los premios, y esa noche terminamos en Londres, 
comiendo en el restaurant Isabel de nuestro buen amigo Juan Santa Cruz, brindando con 
amigos y, en mi caso, muy emocionado y agradeciéndole en silencio a todos los que habían 
estado conmigo en ese viaje. 

Me acordaba de hacía cuatro años atrás, cuando de a poco iba comunicando esta idea, 
repitiendo una y otra vez el hastío que me provocaba el estado del polo, y la rabia que me 
daba que todo el mundo hablara y hablara, pero nadie hiciera nada. Me acordé de Marcos, 
Justo, Alejo, Tincho, Caro, Hernán, César y todos los que habían sido (y eran) parte de esto, 
Juancito Monteverde y Juanma Obregón en Estados Unidos, El Topo Braun y Pancho en 
Francia, el Gato Lahulé en UK, Martín Zubía, el Mono, Justo Saavedra, Pococho, Juanchi 
y la banda del Parlasur. Sabía que esta etapa que se terminaba iba a ser recordada como algo 
mágico.

 
La única nota que empañó el evento fue el tema de la filmación del partido, algo de lo 

cual no me gustaría hablar pero tengo que hacerlo, más que nada para que la gente lo sepa, 
y para que no se repita. Caro me dijo, un par de días antes del partido, que había una 
empresa de filmación llamada Polocam, de un tal Greg Hughes, que se ofrecía a filmar el 
partido y hacer un live stream a cambio de los derechos. Nos daban todo el material para 
difundirlo en nuestras plataformas y redes. PoloCam estaba trabajando en  Cowdray en 
la Copa De Oro y parecían serios, por lo cual aceptamos sin problemas. Lo único que les 
pedí fue que lo filmaran con una sola cámara y desde un plano abierto durante la jugada, y 
que no cayeran en la trampa de cambiar de planos constantemente, a la que los genios de 
ESPN nos tenían acostumbrados. Me dijeron que sí. La misma mañana del partido, Caro 
me avisó que Greg no iba a poder hacer el live stream en vivo porque no disponían de los 
equipos, pero tres o cuatro horas luego de terminado lo iba a subir. Aceptamos. El partido 
salió espectacular, la gente en las redes preguntaba cuándo lo iba a poder disfrutar, ya que 
había bastante expectativa por ver cómo había salido. 

Esa noche todavía no había nada del partido. Caro le escribe a Greg, y este le dice que 
les complicó, y recién al día siguiente iba a estar Pero eso no ocurrió.  Recién a los dos días 
del partido, me llama Caro y me cuenta algo insólito. Al día siguiente del 80 goles, Greg y 
PoloCam fueron a Guards Polo Club para cubrir la final de la Royal Windsor, un torneo 
de mediano hándicap que terminó ganando Cambiaso con su hijo. Fue ahí, en la carpa 
de prensa, que según lo que Greg le contó a los de Cowdray, le habían robado un bolso 
con material de filmación, entre los cuales estaba todo el partido completo de 80 goles. 
¿Cómo? Yo no daba crédito a lo que estaba oyendo, pero era así. Y al fulano este no se le 
ocurría levantar el teléfono y llamar personalmente. Ni fue capaz de contestar ninguno de 
los llamados o los mensajes que le mandamos.  Suelo ser bastante comprensivo en casos así, 
por lo que pensé: “Qué lástima, con lo que cuesta juntar a 8 diez goles adentro de la cancha 
y que jueguen fuerte, y a ganar, y no está filmado”. 

Pero este cuento no termina acá, porque unos días después me llama un amigo del rubro, 
que pidió mantener su nombre en reserva, y me dice que en realidad no le habían robado 
el material, sino que Greg, por error, había reformateado las cintas donde se había filmado 
el partido, y se les había borrado todo el material. 

Con lo cual este señor resultó ser, además de un inútil y un maleducado, un mentiroso 
importante, y esa es la razón por la cual lo estoy nombrando, para advertirle a toda la 
comunidad polística que se anden con los ojos abiertos si es que alguna vez se topan con 
él o con la gente de Polocam. El partido de más alto hándicap en la historia de Cowdray, 
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jugado en el año 2018, no está filmado, únicamente a causa de la impericia de este señor 
y su mini pyme, que si siguen manejándose así van camino a desaparecer, por el bien del 
polo. Por suerte se nos había ocurrido contratar a Tito Isla y a Jaime Cabrera de Rupestre 
Films para que documenten todo el backstage del evento, así que por lo menos tuvimos 
algo de material  para las redes. 

Pero es obvio que este cuento no puede terminar acá, imagino que el lector ya me está 
empezando a conocer y se imagina que no cuento esto sólo para hablar mal de alguien. Hay 
más, siempre hay más, una lección nueva de la que aprender, una clase magistral que la vida 
pone en acciones de nuestros ¿enemigos?, que en realidad y según le escuché decir una vez 
al Dalai Lama, son nuestros mejores maestros, porque gracias a ellos podemos aprender 
a cultivar la tolerancia, la paciencia, la compasión, y sobre todo para darnos cuenta de las 
cosas. No sé si recordarán, pero cuando conté lo del 80 goles de Pilarchico dije que habíamos 
terminado envueltos en una interna bastante berreta entre la AAP, ESPN y nosotros, con 
acusaciones cruzadas de todas las direcciones, y que hasta la fecha en que se jugó el 80 goles 
de UK, todavía ESPN no nos habia entregado el material de la exhibición de Pilarchico. 

   
*

Mi hermano mayor se llama Gonzalo Tanoira, igual que mi viejo, pero todo el mundo 
le dice Talo. Es un tipo muy capaz, que toda su vida se ha dedicado a desarrollar áreas del 
cerebro distintas de las que me han tocado desarrollar a mí. Es como si fuésemos al mismo 
gimnasio pero cada uno utilizara aparatos distintos. Se fortalecen y se marcan distintos 
músculos. Él tiene una capacidad lógica y analítica que yo no tengo. Sabe estudiar la 
factibilidad de un negocio, ponerlo en una perspectiva de tiempo–espacio, tiene la frialdad 
necesaria para verle el alma a los números, y a esta altura de su vida no se deja engañar 
fácil. Tiene nada más y nada menos que siete hijos,  más amigos y conocidos que Roberto 
Carlos, desparramados por todos los rincones del planeta. Tiene más millas viajadas que 
una estrella de rock, está en la comisión directiva de unos cinco o seis clubes y fundaciones 
de diversa índole, y es un vertiginoso polista amateur (no conozco un dos goles más barato 
que él). Lo único que no tiene, como se imaginarán, es mucho tiempo. Pero como también 
tiene un corazón inmenso, y lleva el polo en la sangre como quien les habla, se hizo un 
rato para escucharme cuando un día fui a decirle que este temita del All Pro se me estaba 
yendo de las manos, o se estaba encaminando hacia un lugar lleno de power points, business 
plans, reuniones en inglés, celdas de Excel llenas de números supuestos en años supuestos, 
registros de nombre, formación de sociedades, emisión de acciones, etc., etc., y a partir de 
ahí  funciona como una especie de consejero nuestro (es muy amigo de Tincho también), 
y solemos tener largas charlas por teléfono, yo regando mis plantas en Frontera y él en 
Singapur, Salta o vaya a saber adonde. 

–Pero Javier, vos tenés que darte cuenta de algo  –me dijo cuando le relaté el episodio de 
Polocam y la pérdida del material–. Estás armando un proyecto para desarrollar el polo, 
tratar de que se convierta en un deporte de audiencia, que entre en la TV, etc., y de los dos 
eventos más importantes que hiciste, o sea las dos exhibiciones de 80 goles, ¡no tenés el 
material! De uno, porque no te lo dan, y del otro, porque te lo borraron. Así no vas a ir a 
ningún lado.

Muy cierto. Duro, pero muy cierto. Porque sus palabras me obligaban a algo que no suelo 
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hacer muy a menudo, y es el observarme a mí mismo de una manera completa. Mirarme 
en un espejo metafísico y ser capaz de verme con todas mis cosas buenas, mis habilidades 
y talentos, pero también con todas mis imperfecciones y defectos. Y también tiene que 
ver con lo que mencioné unas páginas atrás, sobre las capacidades y discapacidades de 
la gente. La observación de Talo ponía en evidencia de una manera muy clara cuáles 
eran las mías. Porque un tipo capaz hubiese firmado un contrato con ESPN y otro con 
Polocam, estipulando condiciones, derechos y tiempos de entrega del material. Y un tipo 
capaz, si esto no se cumplía, les hubiera mandado una carta documento exigiéndoles que 
cumplieran el contrato, les hubiera marcado la cancha, les hubiera hablado en el mismo 
idioma que manejan ellos, el de los negocios, el de las compañías, el de Talo. Y yo no era 
ese tipo capaz.  

Y cuando yo, medio en joda, medio en serio, digo que soy un artista, lo que estoy 
tratando de decir es esto, porque un artista, para mí, y haga lo que haga, es el que todos 
los días de su vida está saltando de un trampolín hacia una pileta que no sabe si está llena 
o vacía. Hace por hacer, crea por crear, juega y se divierte sin tener la más mínima idea 
sobre el alcance y la dimensión de su obra, ni adonde va a llegar, cuánto va a valer, ni 
cuánto va a durar. 

Pero la realidad a veces golpea fuerte, y esa conversación con Talo me estaba haciendo 
ver que la única solución sería que yo encontrara la figura de un socio, un tipo capaz, que 
pudiera hacer todo lo que yo no podía. Y también me daba cuenta, por ahí, de que a los 
posibles candidatos que iban apareciendo, y que tenían la capacidad para cumplir ese 
rol, yo no les dejaba el espacio ni les daba el poder de mando para actuar. Aunque esto 
también era cierto, en parte, porque como yo seguía teniendo una mirada incompleta 
sobre el mundo, pensaba que el éxito en cualquiera de sus variantes tenía que ver con 
pisar cabezas, utilizar amigos como peldaños, amanecer sin escrúpulos e irse a dormir 
sin corazón. Así eran los tipos capaces (y exitosos) que yo conocía, los Mr. Burns de este 
mundo. Y yo no quería socios así. Prefería el fracaso, que hasta el momento me había 
dejado sensaciones mucho más reales, profundas y duraderas. Y si a todo esto le sumamos 
el impacto que la observación del Flaco Hoeffner y su masa crítica habían hecho en mi 
entendimiento, se entenderá cómo fue que ese cóctel explosivo activó algunas neuronas 
de mi cerebro para un lado, otras para el otro, y esa otra noche de insomnio, ahora en 
un departamento de South Kensington, me hizo ver que la etapa uno del All Pro Polo 
League había finalizado. No podíamos seguir haciendo lo mismo indefinidamente. Por 
respeto a los jugadores, antes que todo, pero también por mí, porque, como toda persona 
creativa, soy alguien que se aburre rápido. 

Lo llamé a César (Hernán ya se había vuelto), que estaba viviendo con su mujer en un 
departamento en Notting Hill, y fuimos a tomar un café. Le conté un poco por arriba 
lo que me estaba pasando. Al mismo tiempo, su investigación de mercado sobre las 
posibilidades de hacer un ICO con una criptomoneda temática de polo determinaban 
que se requería una inversión que sobrepasaba no sólo mi bolsillo, sino lo que esperaba 
recaudar pasando esa gorra virtual de muchos que pusieran poco y que estuvieran dispuestos 
a perderlo todo, dado el altísimo nivel de riesgo del proyecto. Yo podía saberme un tipo 
querido, pero no era para tanto. Y por otro lado, si salíamos a buscar el seed capital (ya 
me estoy aprendiendo el léxico) entre la gente con plata del ambiente del polo, resultaba 
claro que la mayoría, y los más ricos de este bioma, iban a ser los patrones, es decir, 
los que pretendíamos sacar fuera de la cancha. Difícil que el chancho chifle, dicen los 
paisanos. Además, el Bitcóin seguía en caída libre desde hacía cuatro meses, y todos los 
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proyectos de ICO se estaban cayendo a pedazos, con lo cual, aunque nos decidiéramos 
a hacerlo, iba a ser una tarea casi imposible.

Y ahí fue cuando, volviendo en el tube desde Notting Hill a South Ken, decidí que ya 
era hora de sentarme a escribir, de bajar a papel todo lo que había vivido estos últimos 
cuatro años. Les mandé un audio a los 10 goles, diciéndoles que el siguiente domingo iba 
a ir a Cowdray y me quería juntar con ellos. Nos juntamos en el clubhouse de Trippetts 
con Juanma, Pelón y Gonza, y después, durante los partidos del domingo, con el resto. 
Me entendieron al instante. Porque además, si ellos iban a ser parte del All Pro Polo, 
es decir las estrellas de la liga, y quienes pusieran la cara para convencer a sus patrones 
de meter plata en un proyecto así, se iban a estar jugando y poniendo en jaque sus 
verdaderos trabajos, que eran con los que hoy mantenían sus organizaciones.  No quería 
que el APPL ni yo fuésemos culpables de que uno de ellos perdiera el patrón. Igual les 
dije que esto estaba lejísimos de acabarse, que yo me iba a tomar un tiempo para escribir, 
que seguía contando con ellos y que había sido un verdadero placer verlos jugar y llevar a 
la cancha lo que había nacido en la cabeza de Marcos, la de Justo y la mía tres años atrás. 
Porque más allá de lo bien que jugaron siempre nuestros Remeros, y con la certeza de que 
varios de ellos van a llegar a 10 goles, fueron los 10 goles actuales los que nos mostraron 
que, bien jugado, no existe en el mundo un deporte más maravilloso que el polo. Al 
menos para mí.

*

Este segundo viaje a Cowdray, además de la reunión con ellos y la compartida decisión 
de poner todo en pausa, trajo, como el Ying Yang, una brizna de optimismo y de ilusión en 
cuanto a lo deportivo. Porque aproveché para ver dos partidos de la Gold Cup (el último 
fue el de Cambiaso contra Facundo) y pude observar que el polo estaba empezando a 
parecerse a lo que siempre había sido. La HPA, con Robert Graham a la cabeza, (cuyo 
fallecimiento, hace poco tiempo, lamenté profundamente) había conseguido ponerse 
un paso adelante y lograr lo que nunca habían podido ni la AAP ni la USPA: tener 
buenos referees. Y ellos, con más herramientas en la caja, es decir la regla antibloqueo 
en el saque y en los penales de lugar, la del play it, y la del saque lateral (bastante bien 
aplicadas todas), hacían que los partidos salieran mucho más dinámicos y corridos que 
antes. Se volvían a premiar el talento, los pases y el juego veloz, y a pesar de que hubiera 
malos jugadores dentro de la cancha. De hecho, los altos hándicap, acostumbrados a 
elegir de terceros jugadores a los rústicos que sólo sabían chocar y bloquear, estaban 
repensando su estrategia y hasta, en algunos casos, al no poder usarlos para bloquear 
al jugador que venía a marcarlos, los hacían sacar a ellos, obligándolos a hacer algo que 
hasta el momento nunca habían hecho: jugar al polo. Volvían así a tener trabajo los 
chicos con condiciones, con taqueo, que andaban rápido y usaban la cabeza. Sigo sin 
entender por qué no aplican la regla del bloqueo en toda la cancha, como en el All Pro y 
como en el polo de Argentina, pero creo que es sólo una cuestión de tiempo y de que los 
referees entiendan que no es difícil de cobrar. 

En Sotogrande, un mes más tarde y a pesar de los referees argentinos, también se vio 
un polo más abierto y agradable al ojo del espectador. Pero fue durante la temporada 
de Argentina, que acaba de terminar, cuando pude en verdad ver que de a poco estamos 
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recuperando el deporte que habíamos perdido. Hay partidos mejores y peores, más y 
menos cortados. A mi juicio, todavía falta incorporar reglas nuevas. Alguna que castigue 
más severamente el foul, para desmotivar a los jugadores a que lo cometan. Otra que 
reduzca los tiempos muertos, más que nada entre el silbato y la reanudación de la jugada. 
La de sacar del arco después del gol me parece clave, y muy fácil de aplicar. El trabajo de 
Marcos Aldao al frente de los referees, y con el apoyo de la AAP, tiene mucho que ver con 
esta mejora. 

Y antes del comienzo de la temporada pasada de Argentina se alinearon los astros, 
porque a Cambiaso no se le ocurrió mejor idea que contratar a toda la vieja guardia de 
referees para la World Polo League, y le dio a la AAP el argumento perfecto para sacarlos 
fuera de la cancha, haciendo lo que se debería haber hecho hace más de 15 años, es 
decir, que un referee no pueda ser empleado por ningún jugador en ningún torneo de 
polo del mundo. Se cerró así una etapa más bien triste del referato argentino, en la que 
abundaron las sospechas de corrupción, acomodo, camarillas, traiciones, designaciones 
a dedo, pulgares arriba y abajo por parte de los jugadores, pero por sobre todo se termina 
una etapa de referees incompetentes. La AAP y Marcos están formando una nueva 
generación de ellos, que ya este año demostraron ser superiores a los que se fueron. Pepe 
Araya, Guillermo Villanueva, Gastón Lucero, más la incorporación del inglés Jason 
Dixon y algunos que estaban desde antes, como Matías Baibiene, Rafa Silva y  Martín 
Aguerre. Todos ellos tuvieron muy buenos rendimientos, incluidas sus primeras tres 
finales de la Triple Corona, que no debe ser fácil. 

Otra de las cosas que ocurrieron fue que casi todos los equipos comenzaron a entender 
y asumir que no hay nada que rinda más que jugar abierto y pegarle de entrada. Esto lo 
digo con un cierto orgullo, ya que el mejor ejemplo fue el equipo revelación de este año, 
compuesto nada más y nada menos que por mis queridos Remeros de La Ensenada, que 
no solo clasificó para Hurlingham y Palermo sino que, siendo el equipo con promedio 
de edad más joven en la historia del Abierto de Palermo, se dio el lujo de ganarle varios 
partidos a equipos con más de cinco goles de diferencia en hándicap. Obvio que esto se 
debe a que sus cuatro integrantes son unos tremendos jugadores de polo, pero creo que 
algo incidieron aquellas primeras charlas con ellos en Pilarchico, en donde con Marcos y 
Justo (no casualmente el padre de Jero, uno de ellos) les explicábamos sobre los beneficios 
de jugar en equipo, desparramarse en la cancha y pasarse la pelota. Lo vivieron en carne 
propia durante los inicios del All Pro, aprendieron a jugar así, a pensar rápido y a saber lo 
que cada uno de sus compañeros iba a hacer. Esa fue la matriz de pensamiento y de juego 
que, creo, se pudo recuperar: eso que Horacito, en aquellas reuniones épicas en la AAP, 
decía que se había perdido, al punto de que había ya dos o tres generaciones de jugadores 
que eran irrecuperables. 

Esto felizmente no fue así, y quedó demostrado que jugadores más grandes, que venían 
del polo lento, del bloqueo y de la montonera en las esquinas de la cancha, hicieron 
el click y se pusieron a jugar abierto. Cria Yatay, ya desde el año pasado viene jugando 
un polo lindo, y este año, en el Abierto contra Las Monjitas, siguió jugando abierto 
aun cuando el resultado no los favorecía y la diferencia de goles se hacía más abultada, 
dejando en evidencia la inferioridad de caballos por sobre todas las cosas. La Albertina, 
aunque con un polo más rústico y de fricción, por las características propias de sus 
jugadores, también jugó buen polo. Pero el caso más resonante y claro de este cambio 
global fue para mí el de La Dolfina Polo Ranch, que en el 2017 había jugado un polo 
horrible, trabado, lento, en el que cada jugador que llegaba a la pelota se paraba a cero, 
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y al instante tenía dos compañeros, uno adelante y otro atrás, para empezar ese trencito 
del terror. Recuerdo un partido en la cancha 1 contra Ellerstina, que fue, por culpa de 
La Dolfina Polo Ranch y con la contribución del Negro Ferrari, uno de los partidos más 
feos que vi en mi vida. Pero en el 2018, con la regla del juegue bien aplicada y esta nueva 
mentalidad general, comenzaron a pegarle de entrada, y como son buenos polistas y 
están bien montados, hicieron una muy buena campaña y terminaron ubicados en la 
cuarta ubicación, por delante de La Aguada, que también propuso un sistema de juego 
más abierto que en años anteriores. Los círculos viciosos, con sólo incluir un par de 
reglas nuevas, se transformaban en círculos virtuosos. Debo aclarar que todos estos 
partidos (menos uno, la final de Tortugas) los vi por TV y, teniendo en cuenta lo que 
dije anteriormente sobre los genios de ESPN y lo mal que filman el polo, puede haber 
un margen de error significativo entre lo que sucedía dentro del campo de juego y lo que 
llegaba a la pantalla de mi televisión en las tardes primaverales de Daireaux. 

Por último, un dato cargado de optimismo: Luego de más de dos años en los que recorrí 
el mundo tratando de llevar la idea de que la mejor manera de que el polo vuelva a ser lo 
que siempre fue era limitando la cantidad de caballos por partido, de más está decir que 
sin ningún tipo de éxito, un día pudimos sentarnos con Delfín y Marcos y darle forma a 
la estructura con la cual habíamos hecho nuestro primer torneo en Sotogrande, en 2016. 
Un formato de 8 chukkers de 4 minutos cada uno, en donde cada jugador juega un máximo 
de 4 caballos. Así nació el Formato 4/8/4. Y los primeros en adoptarlo no fueron los 10 
goles, ni el polo de patrones ni los chinos,  sino el maravilloso polo femenino, que es el 
único segmento, en consonancia con el empoderamiento (algunas veces radicalizado 
hasta el patetismo pero empoderamiento al fin), que crece en el ambiente del polo. 
Cada día que pasa aparecen más jugadoras, más torneos de mujeres, mayor entusiasmo 
y amor por el deporte. Delfín tiró la idea en la sub-comisión de polo femenino de la 
AAP, y duratne el otoño pasado hicieron el primer torneo llamado 4/8/6 testing, (con la 
única variante que en lugar de en 4 se puede jugar en 6 caballos).  Todes quedaron muy 
contentes. Al punto tal que ya lo adoptaron para todos los torneos de polo femenino 
durante esta primavera. Tuve varias charlas con Lia Salvo, en las que coincidimos sobre 
casi todos los temas, y no tengo dudas que las mujeres van a ser protagonistas en esta 
nueva era , tanto en  el polo como en el mundo. 
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Una tarde de Julio de 2018, ya estaba en Sotogrande, recién vuelto de Uk con mi caída 
de ficha a cuestas sobre el fin de la etapa 1, y comenzando a escribir este relato, cuando me 
entra un mensaje al instagram  del APPL de una periodista japonesa llamada Mika Mori, 
diciéndome que quería encabezar un movimiento para llevar el polo de vuelta a Japón, y 
que necesitaba contactarme. Hacía más de un siglo que el deporte había desaparecido en 
ese país, por causas mas que obvias, y esta mujer pretendía crear una asociación japonesa de 
polo, conseguir un lugar adonde se pudiera improvisar un terreno de juego, y que con mi 
ayuda pudiéramos hacer una exhibición de All Pro Polo. Me decía que tenía sponsors para 
financiar el proyecto. El único antecedente que yo tenía sobre algún japonés relacionado 
con el polo era el de Junichi Iwasaki, un patrón que a fines de los 90´s había comprado un 
lugar cerca de Martindale, muy bien aconsejado y manejado por  Rodrigo Rueda, pero yo 
sabía  que hacia rato se había desvinculado del polo.  

Rápidamente le contesté a la japonesa que por supuesto, que contara conmigo para 
ayudarla, y que me parecía que lo mas sensato iba a ser averiguar la manera de llevar 
caballos desde algún lugar cercano para hacer la exhibición.  

Recurrí a varios contactos y amigos adonde sabía que había polo y caballos como  Filipinas, 
Tailandia y Singapur, y a través de un conocido conseguí el contacto de un veterinario 
japonés relacionado con la hípica, para que me pusiera al tanto de las regulaciones, 
exigencias y costos para la importación temporaria de caballos de polo a ese país. 

Este buen hombre,  luego de un escueto intercambio de mails y sin nunca perder esa 
característica amabilidad nipona, me hizo ver que no existía ni la más remota posibilidad 
de ingresar caballos temporariamente a Japón, país que al ser una isla tiene unas barreras 
sanitarias muy estrictas y exige controles y cuarentenas muy largas y costosas; envíos de 
pruebas,  contrapruebas y viáticos de veterinarios japoneses al país de origen, etc. Cuando 
caí en la cuenta que iba a ser más barato organizar una carrera de Fórmula 1 que una 
exhibición de All Pro Polo en Japón, metí violín en bolsa, como decimos acá,  le agradecí 
por su tiempo a todos los involucrados, y le dije a Mika Mori que valoraba sus ganas y su 
visión, pero llevar el polo a Japón iba a ser algo imposible, al menos por ahora.

 

Pero la idea, aunque inviable y descartada del plano y la dimensión de lo posible, no se me 
fue de mi cabeza. Y como bien recordarán,  las sentencias lapidarias de Berni Ecclestone, 
David Hill y cia. sobre la realidad del polo, y mi postrerior investigación antropológica 
sobre la evolución del deporte a lo largo de la historia, todo eso también seguia ocupando 
un espacio en mis cavidades craneanas. ¿Que pasó entonces? Lo de siempre. El insomnio 
dulce se hizo presente una vez más en el 3 er piso del edificio  Paseo del Mar 44, del puerto 
de Sotogrande, y me trajo la idea más portentosa que he tenido hasta ahora sobre el tema. 

Fue algo parecido a lo que en matemáticas discretas se conoce como relación transitiva, 
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es decir cuando un elemento (en este caso un concepto) se relaciona con otro, y este 
último con un tercero, en ese caso el primero tiene relación con el tercero. Con la única 
diferencia que en este caso ese tercer elemento no fue un concepto sino una idea a la que 
llegué, poniendo en fila, por decirlo de alguna manera, los dos elementos anteriores, que 
eran los siguientes:

1. El polo había dejado de ser un deporte accesible a la gente desde que se había inventado 
el motor a explosión y los vehículos, principalmente autos y motos, habían reemplazado 
al caballo.

2. En Japón, la tercer economía del mundo, y uno de los países en donde mejor y con más 
éxito lo habían reemplazado a éste (con todas sus marcas de motos, Honda, Kawasaki, 
Yamaha, Suzuki, etc.), había gente que quería jugar al polo, pero no podía porque allí no 
había caballos, y era casi imposible llevarlos desde otros lugares.

Fue como sumar dos mas dos. Se me ocurrió inventar un deporte que fuera  igual al polo, 
en las mismas canchas, con el mismo taco, bocha, arcos, reglas, etc., pero que en lugar 
de un caballo hubiera un vehículo, o mejor dicho, un caballo mecánico. Nosotros los 
polistas  podríamos aportar todo nuestro conocimiento sobre el deporte, y los japoneses 
pondrían todo su conocimiento y su expertise tecnológico y mecánico, en el cual eran 
líderes indiscutidos. Juntos podíamos inventar un deporte nuevo. Así pasó esa noche de 
insomnio, se hicieron las 3, las 4, las 5 de la mañana y como siempre, con la satisfacción de 
haberme topado con una buena idea, finalmente me dormí, contento.

Pero al día siguiente las cosas no estaban tan claras. Porque comencé a pensar en todas 
las ventajas y los puntos a favor que podría tener un deporte así , y me dí cuenta que eran 
tantos (y tan contundentes) que lo más probable es que terminara siendo una amenaza 
para el polo como se lo juega actualmente. Y eso era lo último que yo estaba buscando. Me 
dí cuenta que además de una idea, lo que había tenido también había sido una visión del 
futuro, ya que dentro de cien o doscientos años es probable que el polo no se juegue más 
a caballo, y sí en máquinas o robots, pero eso es algo que ni yo ni ninguno de los que hoy 
está leyendo esto va a poder ver, al menos desde nuestras actuales encarnaciones y formas 
físicas. Pero eso no me tenía preocupado. Lo que me pasaba era que de a ratos sentía que 
desarrollando esta idea íbamos a ayudar al polo actual, y de a ratos sentía lo contrario. 

Me dí cuenta que, quisiera o no, esta idea me estaba obligando hacer un ejercicio de 
introspección muy profundo sobre mi relación con los caballos, y replantearme de que 
estaba hecho (y que tan real) era mi amor por ellos. ¿Amo los caballos yo? Si, por supuesto, 
tengo un gran amor por los caballos, es parte de una herencia familiar, de un legado casi 
diría que sagrado en mi familia,  pero, ¿ellos me aman? ¿es recíproco ese amor? Lo dudo, 
porque la verdad es que hay un cierto maltrato hacia el caballo en el juego de polo. y 
aunque me encanta pensar (y decir) que los caballos disfrutan jugando al polo, creo que 
solo los muy buenos quizás lo hacen. Los caballos malos, los que paran por dolor, los que 
saltan y sacuden la cabeza, los que meten la cabeza entre sus manos para defenderse, etc. 
¿disfrutan del polo? No lo creo.

Llegué así a la conclusión de que en realidad yo no amo a los caballos. Me amo a mi 
mismo, a mi familia y a mis amigos, y los caballos son solo un instrumento para que yo 
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pueda cultivar esa relación con los demás seres humanos, y para canalizar ese amor egoísta. 
Aclaro que hablo por mí, y no estoy diciendo que el resto de los polistas tengan que sentir 
lo mismo. Pero  prefiero no seguir porque es un tema que da para mucho más. Tengo unas 
teorías bastante originales sobre ecología, extinción de especies, energía vibracional de la 
materia y filosofía animal  que quizás desarrolle en alguna otra oportunidad, pero además 
este no era el origen de  la idea, sino más bien una consecuencia. 

  
Fueron varios meses con esta visión dentro de mi entendimiento, como si fuese un grano 

que cada vez se hacía mas grande y más visible. Durante mucho tiempo no me animé 
a contársela a nadie, pero me pasé muchísimas horas pensando, haciéndome preguntas 
bastante simples, tratando de enfocar la idea desde todos los ángulos posibles, y al mismo 
tiempo reflexionando sobre las características del deporte que  quiero tanto. De pronto 
me dí cuenta que había una palabra que comenzaba a sonar recurrentemente en mis 
cavilaciones, y es la palabra exclusivo. Desde niños nos hacen creer que utilizado en forma 
de adjetivo, cuando  algo es exclusivo es porque debe ser bueno. Un club muy exclusivo, 
una fiesta exclusiva, una tribuna exclusiva, un deporte exclusivo, una marca de joyas o de 
relojes exclusiva, etc, etc.  Pero si en vez de utilizarlo como un adjetivo lo transformamos 
en un verbo, en cualquiera de sus conjugaciones, ya no suena tan lindo. Excluir. Yo excluyo, 
tu excluyes, él excluye.  Nosotros excluímos, etc. De hecho, si uno busca en el diccionario 
de la Real Academia Española el significado de la palabra discriminación, lo primero que 
dice es que discriminar es seleccionar excluyendo, es decir que si la palabra excluir se utiliza 
para explicar la palabra discriminar, quiere decir que son sinónimos. Y ahí me dí cuenta 
de algo: Desde que yo tengo uso de razón el polo no ha hecho otra cosa que excluir a 
un montón de gente. Me puse a pensar en la cantidad de amigos que jugaban al polo de 
niños conmigo, la Copa Potrillos, el Intercolegial, etc., y que hoy no juegan más. en gran 
parte porque es un deporte  que de un momento a otro  se transforma en algo tan caro 
que resulta prohibitivo, para ellos y para sus padres. Solo siguen los que tienen mucho 
dinero o quienes de alguna manera viven del polo, ya sea como profesionales o con la 
comercialización de caballos.  Me seducía la idea de crear un deporte parecido al polo que 
fuera un poco más inclusivo y accesible a la gente. 

  
Fue pasando el tiempo, yo seguía escribiendo este ensayo, pensaba mucho, le buscaba 

la quinta, la sexta y hasta la séptima pata al gato, porque me parecía que tenía que agotar 
todos los argumentos, a favor y en contra de esta pavorosa idea, tanto para contársela 
a alguien como para guardarla hasta el fin de los tiempos en lo más profundo de mi 
entendimiento. Un buen día, cuando me dí cuenta que ya casi habían pasado casi nueve 
meses desde aquella noche de insomnio en Sotogrande, me dije a mí mismo “hora de 
parir”, y de a poco comencé a comunicarla.

Lo primero que me dí cuenta es que en el mundo hay dos clases de personas, como tan 
bien los describe Herman Hesse en Narciso y Goldmundo.  Los optimistas, los que no 
tienen miedo, los que por naturaleza ven primero las ventajas de cualquier idea nueva, más 
allá de los riesgos, y el resto.  Oportunidades vs. amenazas. Ya lo había vivido con el All 
Pro.  Cada vez que le contaba el cuento a alguien, aprendía e incorporaba conocimientos 
analizando los distintos tipos de reacciones. Me dí cuenta que, una vez que contaba la 
idea, si en lugar de seguir hablando yo sobre todos los puntos a favor, hacía silencio y 
dejaba que mi interlocutor descubriera él solo las ventajas, el resultado era sorprendente, 
porque además casi todos terminaban encontrando las mismas que había encontrado yo. 
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Las más claras y relevantes eran las siguientes:

1. Sería un  deporte menos caro que el polo a caballo

En realidad, muchísimo menos caro. Porque si sacamos el caballo de la ecuación estamos 
sacando más del 85% del costo del polo. Pasaría a ser un deporte igual o un poco más 
costoso que el golf, el tennis, que todos los deportes acuáticos, que el ski y el snowboard. 

2. Sería un deporte más seguro que el polo a caballo.

Esto obviamente es una suposición, y será cierto en la medida que seamos capaces 
de lograrlo, pero trabajando con máquinas en lugar de animales, hay muchas más 
herramientas que la tecnología y la mecánica tienen para ofrecernos: Sensores anti-
choque, estabilizadores, giroscopios, airbags laterales y frontales, etc. Y acá es donde me 
baso en el antecedente de cuando los humanos reemplazamos a los caballos con máquinas, 
a comienzos  del siglo XX. Fue un éxito desde todo punto de vista. Incluso desde el 
ecológico, ya que la contaminación ambiental, heces y  basura realcionada al alimento 
de los caballos en las grandes ciudades era muy grande, y ocasionaba innumerables 
problemas. Es obvio que este nuevo deporte va a funcionar solo si es más seguro que el 
polo.  Aunque represente un desafío inmenso, primero fabricar una máquina que imite 
lo que un caballo puede hacer dentro de una cancha de polo, y luego que lo haga de 
manera más segura, yo siento que es posible. El hombre inventó un vehículo que lo llevó 
a la luna, y el pasado 16 de julio se cumplieron 50 años de ese hito. Como para tenerlo 
en cuenta.

3. Sería un deporte mas parejo que el polo a caballo.

Otra de las variables que siempre le jugaron en contra a nuestro deporte, y es la gran 
disparidad entre los buenos (y mejor montados) y el resto. Esto genera una enorme 
cantidad de partidos sin ninguna emoción, con resultados pre acordados entre los dos 
bandos, como ya hablamos, y eso es en definitiva lo que aleja a la gente del polo, tanto a 
espectadores como a jugadores. Un día,  explicándole a un amigo mío que no sabe nada 
de polo el tema de que los mejores jugadores eran además los mejor montados, me hizo 
una comparación muy ocurrente.

-Claro, es como si a Messi le dieran mejor de comer, los mejores botines, la mejor cama 
para dormir y un gimnasio con los mejores aparatos.- Me dijo.

A una máquina se le pueden poner botones, y a un caballo no. Se me ocurren miles de 
variantes para que siga habiendo desequilibrio en el juego, pero siempre y cuando haya 
un equilibrio global.  Porque además, ahí es donde va a comenzar a valer la estrategia. 
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Pero más allá de estos tres puntos, lo que me terminó de decidir para hacer pública esta 
idea fue que, de conseguirlo, va a ser un deporte que le acerque la experiencia del polo a 
un montón de personas en el mundo que hoy no lo practican. Es una verdadera pena que 
un deporte tan maravilloso sólo pueda ser jugado por tan poca gente. Además, pienso 
en la cantidad de deportes que se inventaron a lo largo de la historia, que tenían alguna 
similitud con otro ya existente, y que lejos de resultar una amenaza, funcionaron como 
un complemento. El snowboard, por ejemplo. Nació a fines de la década del sesenta,  
ideado por un skater llamado Tom Sims y el surfista Dimitrije Milovich. Fue ganando 
adeptos rápidamente, tanto entre esquiadores como entre windsurfistas, skaters y gente 
que venía desde otros ámbitos. Hoy el snowboard y el ski coexisten, comparten las 
mismas montañas, los medios de elevación, los restaurantes, hotelería, equipamiento, 
etc. Con el kitesurf sucedió algo parecido. Un windsurfista  holandés llamado Gijsbertus 
Adrianus Panhuise se dió cuenta que remontando una cometa que lo impulsara podía 
achicar considerablemente el tamaño de su tabla, y al tener ésta menor superficie de 
contacto con el agua, podía navegar los días de viento calmo. En 1977 patentó la idea, 
y nació así un deporte que practicaban los windsurfistas cuando había poco viento, los 
surfistas cuando no había olas, los parapentistas cuando estaban cerca del mar (y no había 
desde donde tirarse al vacío), así como también un montón de personas en el mundo 
que no practicaban ninguno de esos tres deportes, pero se sintieron atraídos hacia algo 
nuevo. Y a raíz de esto no desapareció ni el windsurf, ni el surf, ni el parapentismo. Al 
revés. Se complementaron  y se enriquecieron.

De cualquier manera, siento que tengo que ser cuidadoso y no tomarme el tema tan a la 
ligera, porque sé que es una idea que a mucha gente  no le va a gustar,  no es mi intención 
confrontar  ni causarle un disgusto a nadie.  Existe en la conducta humana algo llamado 
libre albedrío, que cada uno puede decidir que hacer y que no hacer, es decir que en este 
caso a ningún polista lo van a obligar a bajarse de su caballo y a subirse a una máquina 
para jugar al polo. El que juega al polo sólo porque se juega a caballo, y por todo el amor 
y la pasión que tiene por éstos animales, lo seguirá haciendo hasta el fin de sus días. 
Solo les pido que  recuerden que existen muchísimas personas en el mundo además de 
nosotros, y  no se olviden de la motivación inicial que me llevó a tener esta idea: Japón. 
La tercera economía del mundo. Un lugar adonde el polo a caballo no existe. 

   Según datos de la FIP hay solo 79 países en el mundo adonde se juega al polo. (en 60 
de ellos hay menos de 100 jugadores registrados). Si con este deporte, más accesible, más 
seguro y más parejo podemos llegar los países en donde el polo no existe, seguramente 
sea la puerta de entrada para que el día de mañana un japonés, un noruego, un finlandés 
o un turco se baje de este caballo mecánico y se pregunte como será jugar a caballo. 
Y ahí siempre habrá un profesional argentino, americano, australiano o inglés al lado 
dispuesto a invitarlo a su país de origen,  y a mostrarle los encantos del polo a caballo. Si 
esto anda, el polo a caballo va a crecer, no tengo dudas.

  Hasta ahora lo único que tengo en concreto es un nombre para este nuevo deporte, 
Motion Polo, y un render dentro de una computadora sobre como podría llegar a ser 
esta máquina, hecho por dos jóvenes diseñadores industriales argentinos muy brillantes, 
Kevin Nemkansky y Manu Goglino, quienes trabajaron con Alejo y conmigo durante 
más de seis meses para darle forma a este  extraño ser inanimado. 

  Estoy más que dispuesto a debatir esta idea, confrontarla con postulados en su contra, 
a mostrarle el diseño a quien quiera verlo, a discutir variantes e imaginar alternativas. Y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gijsbertus_Adrianus_Panhuise&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gijsbertus_Adrianus_Panhuise&action=edit&redlink=1
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por supuesto, en este mismo acto quiero invitar a todos a participar. Nunca podría ser 
perjudicial para el polo un proyecto encabezado por polistas. Me encantaría involucrar 
a las asociaciones, a los clubes, a los alto hándicaps, profesionales , amateurs y  toda la 
comunidad del polo.  Que sea un deporte que crezca de manera orgánica, de abajo hacia 
arriba, que sea primero un juego entretenido para practicarlo, con jugadores amateurs,  
en donde de a poco se vayan destacando los mejores, y ahí quizás sea un deporte más, 
como todos los que practican los seres humanos. No creo que viva lo suficiente para ver 
esto, pero sé que existe la reencarnación, y lo más probable es que en mi próxima vida sea 
un caballo mecánico.
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32

Vuelvo al polo a caballo. Hasta aquí, los hechos. Nombres, lugares, fechas, reglas, torneos, 
jugadores, premios y partidos. Hechos que, como dije al principio de este libro, quise relatar 
con la mayor sinceridad posible, aunque me cueste algunas amistades, varias críticas y alguna 
que otra ofensa.  Y aunque sea cierto que soy bastante crítico del comportamiento de cierta 
gente , creo que queda claro que yo también soy partícipe y culpable  de esta realidad, y eso 
me va a servir como escudo ante las críticas que sin dudas vendrán. De cualquier manera, 
pido perdón si alguien se sintió ofendido. No hay nada personal, y mi intención no es 
lastimar. Pero con el paso del tiempo me dí cuenta que lo único que sirve es decir las cosas 
como son, o al menos como uno cree que son.

El All Pro no funcionó porque entre nuestra visión y la realidad se interpusieron los 
números fríos, y esos números nos dijeron que somos cuatro gatos locos mirando hacia el 
cielo. Aunque también está la posibilidad de que esto no sea cierto, y que en verdad el polo 
en su estado actual sí pueda transformarse en un deporte de audiencia, pero nosotros no lo 
logramos debido a nuestras propias incapacidades. 

Una respuesta posible a este interrogante la podríamos llegar a tener dentro de muy poco, 
cuando de inicio con el apoyo de la AAP. el primer torneo de la  Xtreme Polo League 
(XPL). ¿Qué es esto? . Un circuito mundial de polo, con todos jugadores profesionales,  
franquicias, premios en dinero, derechos de TV, auspiciantes globales, etc., etc. ¿Les suena 
de algún lado?

Pero antes de seguir debo aclarar algo, porque este último tiempo he recibido varios 
llamados y mensajes de amigos alterados sobre lo que consideraban “un robo” o “una copia” 
de lo nuestro. Y eso no es verdad. Lo está llevando adelante un suizo/argentino llamado 
Juan Zavalía, un buen  amigo mío desde hace  tiempo.  En  2012 Juan trabajó para  un 
fondo de private equity llamado Genii Capital, que un tiempo atrás había comprado la 
escudería Lotus Renault de Fórmula 1. Ahí dentro pudo enterarse sobre como funcionaba 
el sistema de franquicias, sponsors, auspiciantes, calendario y sobre todo acerca de los 
aspectos legales y financieros del automovilismo. En 2014 creó, junto con Gerard Lopez, 
una companía llamada Nekton group,  y  como además es un vertiginoso polista amateur, 
desde esa companía ideó un esquema muy parecido al nuestro para desarrollar una liga 
mundial de polo. Por eso es que no considero para nada que nos  haya copiado la idea, 
y porque además, para ser sinceros, no hay mucho que inventar en este tema. Todos los 
deportes que funcionan tienen la misma estructura. Y por otro lado, yo siempre dije que 
nuestra idea era open source, y que se iba a regalar con un moño al primero que  aparceira. 
Juan es un tipo muy capaz, y está dejando la vida en esto,  por lo que creo que tiene grandes 
chances de llegar más lejos que nosotros. Además, es un eximio guitarrista de Rock n´ 
Roll, aunque esperemos que esto no lo coloque en la categoría de artista, por el bien de 
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su liga.  Hablo muy seguido con él, y trato de aconsejarlo de la menor manera posible. Me 
dice todo el tiempo que estoy invitado a sumarme. Yo le contesto que no sé si les sirve de 
mucho convocar a alguien que considera que esto no tiene la más mínima posibilidad de 
funcionar, porque si así lo pensara, hubiera seguido con el All Pro Polo.  Es curioso porque, 
casi como en una especie de sincronía inversa, en el mismo momento en que yo me daba 
cuenta de que lo nuestro no podía ser posible, ellos anunciaban con bombos y platillos una 
idea exactamente igual. Adelante y suerte. Ojalá que lo hagan, que consigan marcas que 
pongan plata (y que no la pierdan, como hasta ahora), y que todo sea un éxito. Que no se 
repitan los desaciertos de la Evolution Cup, que no redoblen la apuesta para esconder los 
errores, y que me demuestren con hechos que yo estoy equivocado y el polo puede existir y 
ser económicamente viable sin los patrones dentro de la cancha. Nada me gustaría más.  Y 
si todo esto ocurre y  consideran que les está haciendo falta alguien desprolijo, allí voy a estar, 
por supuesto. Voy a dejar a mi ego (como a los paraguas) en la entrada, y me voy a sumar al 
equipo.

  
Pero no la tienen fácil. La primer persona que debería estar no está, y tampoco deja 
participar a ninguno de los  jugadores adscriptos a su régimen. Además, ya están 
apareciendo los primeros conatos revolucionarios y desestabilizadores, tan familiares y 
recurrentes en nuestra querida Asociación Argentina de Polo. Cualquier cuatro de copas 
con todo el tiempo libre (como generalmente lo tienen los cuatro de copas), algún cargo 
rimbombante  en un club del interior y ganas de pasar al estrellato, arma un chat para que 
todos se sientan libres de exteriorizar su mediocridad y tirar mierda contra el presidente, el 
vice, los del consejo, y así es como comienzan a circular los cuentos. Edu Novillo hizo, a fin 
del año pasado, un viaje a la India con un equipo argentino a jugar unas exhibiciones. Algo 
ocurrió durante ese viaje, yo no sé bien qué, ni me importa, pero ya escuché unos seis o siete 
cuentos distintos, que se le salió la cadena en un partido, que lo quiso arreglar porque venía 
perdiendo por goleada, que lo llevó a su hijo en primera clase, que cobró 200.000 dólares 
por ir,  etc., etc. Para que todos esos cuentos sean verdad, tendrían que haber viajado dos 
o tres clones de Edu Novillo junto con él, (y Crestview Genetics, según tengo entendido, 
todavía no clona humanos).La gente a veces es muy mala, y está muy al pedo. Y el oficio de 
presidente es muy ingrato.

  
Y lo cierto es que, más allá de mis críticas, hay un montón de cosas que este consejo 

está haciendo muy bien, y que saltan a la vista. En el 2018 Tuvieron una temporada 
complicadísima, con todos los cambios de fecha por el mamarracho del River / Boca, el 
G20, etc., y la sacaron adelante. Consiguieron armar el After Polo para salir a flote  y poder 
pagar los sueldos. ¿Los recitales en Palermo? Una idea genial, sobre todo para que un mayor 
número de gente y de vecinos de Buenos Aires puedan disfrutar de un lugar que siempre fue 
exclusivo de unos pocos. Yo, más allá de las diferencias que pueda tener, los banco, porque 
son gente que labura, que hace cosas y que le dedica mucho tiempo. El resto sólo habla.

Imagino que la continuidad  de este ensayo sólo será posible si encuentro algo de eco en mi 
idea del Motion Polo. Si esto no sucede, creo que esta será mi última contribución a todo 
el asunto. Si Dios me da vida, me esperan varias cosas por hacer, y   lo cierto es que voy a 
seguir muy ocupado.  Pero si mi  idea encuentra alguna resonancia, y revoluciona el deporte 
como creo que puede llegar a hacerlo, habrá una continuación, y seguiré luchando, como el 
manchego, contra los molinos de viento. 
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• EPÍLOGO •

No puedo terminar este relato sin contar algo muy personal. Entre los años 2000 y 
2004 fui testigo presencial del mandato de mi viejo como presidente de la Asociación 
Argentina de Polo. Vi las peores miserias, vi la mentira, la traición, la ignorancia y la 
estupidez congénita de un montón de gente. Fueron sin dudas los cuatro años en los que 
más amargado y triste lo vi. Y curiosamente, fueron los últimos cuatro años de su vida. 
Murió el 17 de diciembre de 2004, a los 60 años de edad, de un infarto masivo durante 
una operación de columna. ¿Las causas? Inciertas, pero ciertas, porque la simple lógica 
nos dice que la mala sangre no debe ser muy buena para que ande bien el corazón, pero 
tampoco podemos asegurar que su partida haya sido a causa de todos los sinsabores y 
disgustos que sufrió durante todo ese tiempo. Quizás se hubiera muerto igual. Quizás 
no. Hay algo dentro mío que de veras cree que él quería tanto al polo, lo llevaba tan 
profundo dentro suyo, que estuvo dispuesto a dar su vida por él. Y la dió. Literalmente. 
Y la volvería a dar, no tengo dudas. 

Durante todo este tiempo nunca dije esto, porque no quería utilizarlo como un golpe 
bajo y sentimental, pero creo que ahora sí tiene sentido que lo cuente, para que al fin 
entiendan por qué me embarqué en este viaje. Porque siento que al hacerlo le estoy dando 
algún sentido a su muerte. Y en realidad, cuando la gente me dice que está impresionada 
por la garra que le estoy poniendo, yo les agradezco, pero les digo que no tengo ni idea 
de qué significa esa palabra, nunca lo supe. Porque lo que yo le estoy poniendo no es 
garra. Es amor. Lo hago con alegría y lo disfruto. Porque lo estoy haciendo por él, en su 
memoria, porque fue uno de los tipos más talentosos que conocí en mi vida, y sin duda 
el más íntegro. Y hoy, más allá de que el All Pro esté en un limbo, yo miro un partido 
como el de la última semifinal entre Las Monjitas y Ellerstina, o veo jugar a los  Remeros 
de La Ensenada, y por supuesto a La Dolfina cuando esos cuatro monstruos se dedican a 
jugar de primera, y luego apago la TV, salgo a mi bosque mágico, miro hacia el cielo, me 
emociono, y soy feliz. Porque sé que en la diáspora boreal en donde viven los muertos, 
él está sonriendo. 

Pase lo que pase con el All Pro Polo, con el Motion Polo o con lo que sea, estos fueron 
cuatro años inolvidables en mi vida. Conocí gente y lugares increíbles, compartí 
momentos inolvidables con mis amigos, mi mujer y mis hijas, pensé millones de horas 
sobre el tema, se me ocurrieron cientos  ideas por segundo, me reí, me amargué, me enojé 
y me ilusioné,  pero por sobre todas las cosas me sentí vivo.  Sentí que estaba haciendo 
algo que servía. Algo que mejoraba. Amo este deporte más que a nada en el mundo. No 



tengo dudas de que, de a poco,  se va a ir pareciendo a lo que siempre fue, por un lado, y 
va a ir evolucionando, por otro, y que ya vendrán nuestros hijos, y los de las generaciones 
futuras, para tomar la antorcha, querer y cuidar al polo  como nuestros padres nos 
enseñaron a hacerlo a nosotros.

Muchas gracias por su tiempo.

                                                                             Frontera Sur, Octubre de 2019
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