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El día 20 de septiembre es el Día Nacional del Caballo, pues por Ley Nacional N° 25.125 (sancionada el día 
04 de agosto de 1999; promulgada el día 6 de septiembre de 1999) se establece: “Celebrar la presencia y relevan-
cia con que el caballo acompaño a la organización histórica, económica y deportiva de la República Argentina”. 

Más esta misma fecha, recuerda la llegada del Sr. Aimé Félix Tschiffely a la ciudad de Nueva York, con sus 
equinos de raza criolla de nombres “Mancha” y “Gato”.  

Relatos sueltos de Aimé Tschiffely sobre Gato y Mancha: 
“Domarlos puso a prueba las facultades de varios de los mejores domadores”.  
“Desde los primeros días advertí una real diferencia entre sus personalidades. Mancha era un excelente perro 

guardián: estaba siempre alerta, desconfiaba de los extraños y no permitía que hombre alguno, aparte de mí mis-
mo, lo montase… Si los extraños se le acercaban, hacía una buena advertencia levantando la pata, echando hacia 
atrás las orejas y demostrando que estaba listo para morder. Gato era un caballo de carácter muy distinto. Fue 
domado con mayor rapidez que su compañero. Cuando descubrió que los corcovos y todo su repertorio de aviesos 
recursos para arrojarme al suelo fracasaban, se resignó a su destino y tomó las cosas filosóficamente”.  

“Recordé a Emilio Solanet que me regaló los caballos y que me dijo: Si usted no afloja, mis criollos llegan. 
“Y con todo este bagaje auspicioso de cariño y con la fuerza que desde Buenos Aires me enviaban mis ami-

gos, sentí como si una voz me dijera: Seguí gringo, levantate, gringo. Y seguí, seguí enfermo, como hipnotizado, 
veía a Nueva York y mis nobles caballos me siguieron”. 

“Mis dos caballos me querían tanto que nunca debí atarlos, y hasta cuando dormía en alguna choza solitaria, 
sencillamente los dejaba sueltos, seguro de que nuca se alejarían más de algunos metros y de que me aguardarían 
en la puerta a la mañana siguiente, cuando me saludaban con un cordial relincho”. 
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