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Quien es Oscar Scarpati Schmid? Este hombre nació en San Luis - Argentina allá por el año 1948, desde 

los 8 años ha vivido entre caballos, obsesionado por comprender su comportamiento y su naturaleza, 

dedico su vida al estudio minucioso de esta especie. Con la ayuda de Don Cristobal, un viejo indio 

Ranquel se introdujo en la filosofía de esta cultura que consideraba al caballo un animal sagrado, juntos 

convivieron varios años mientras Oscar desmenuzaba las historias que Don Cristobal le contaba, 

recreaba con caballos aquellas imágenes que crecían en su mente. Con el pasar de los años su estilo se 

fue volviendo un interesante tema de observación para entendidos del caballo de la provincia de San Luis 

de aquellos años. LLegaban personas de Buenos Aires a mirar con sus propios ojos lo que este joven 

escuálido hacia con sus caballos. En el año 70 llegó a San Luis Don Neyra, y después de ver lo que 

Oscar hacia con los caballos, le dijo: "deberías ir a La Rural y mostrar esto en Buenos Aires", en ese 

entonces Oscar agradeció el consejo pero no entendió a que se refería. Después de una infancia muy 

complicada con problemas de adaptación y comunicación con la gente, este joven aparentemente 

maduro, seguía siendo un niño tímido que solo se sentía bien entre caballos. En esos tiempos un Coronel 

del Ejercito de apellido Daract lo recluto para que sea uno de los jinetes que representara a San Luis en 

Saltos Hípicos, con Indio y con Chani, lograron ganar pruebas de primera categoría en Buenos Aires, 

Córdoba y Mendoza, pero Oscar no se sentía cómodo en esa actividad, recuerda en sus memorias que 

viajaba con el caballo en el vagón de carga del tren, con una bolsa alpiyera tapaba su cabeza y con otra 

la de su caballo para no respirar tanta viruta que se levantaba con el viento, días y noches viajando con 

los caballos y no lo podían llevar a las vagones para pasajeros. 

A la vez que desidia dejar las pistas de los principales Hípicos del País, se topo en su camino una yegua 

indomable, que casi había matado a manotazos a un gaucho allá por Lujan. Esa yegua "La Mocosa" 

cambiaria el rumbo de su vida, asumiendo el desafío intimo de domarla… meses más tarde Oscar 

paseaba con su yegua indomable por las calles del pueblo ante la mirada atónita de amigos y vecinos. La 

historia de La Mocosa requiere un capítulo aparte y se los prometo para otro momento. 

Esa yegua le dio a Oscar su primer hijo “ El Capricho” cuya historia también merece un capítulo aparte, 

pero a partir de aquí Capricho acompaño a Oscar en un viaje de vida donde juntos vencieron la timidez y 

el temor a la gente, al mundo de afuera a todo lo que hasta ese momento había resultado tan hostil a este 

hombre que había nacido para ser salvaje. 

Oscar supo ganarse el cariño, el respeto y la admiración de cada gaucho de la Provincia de San Luis, su 

destreza y la de su caballo nunca antes habían sido vistas y se lo reconocían a viva voz. 

Fueron los gauchos de la agrupación Gauchos Puntanos comandados por Noel Echenique, los que 

impulsaron a Oscar a mostrar sus logros en fiestas populares, primero dentro de la provincia y luego en 

otras con gran tradición Ecuestre. La historia con los gauchos es muy bonita, porque entre hombres de 

tradición estas cosas que rompen el molde suelen ser rechazadas, pero este hombre delgado y de 

aspecto europeo además era humilde y sencillo y jamás alardeaba de su caballo ni de sus logros. La 

admiración era mutua Oscar detentaba un aparente don sobrenatural con los caballos y demás animales, 

que el gaucho valoraba sobremanera y los gauchos eran dueños de una historia que hay que vivirla 

desde adentro para valorarla. El reconocimiento máximo llego una noche de peña donde estaban todos 

presentes, gauchos viejos de pura cepa, sus hijos y algunos nietos, Don Noel Echenique pidió silencio y 

entono en vos alta aquellas palabras que hasta hoy nos emocionan: “quiero proponer ante todos los 

presentes que Oscar sea el presidente vitalicio de esta nuestra agrupación Gauchos Puntanos, los que 

estén a favor tengan a bien levantar su mano derecha”, y todos levantaron su mano, a lo que siguió un 

fuerte aplauso y unos estridentes sapucay que ensordecían el ambiente.  

Y fue en nombre de estos nobles gauchos que Oscar y su fiel compañero el Capricho emprendieron viajes 

de a caballo por los parajes más inhóspitos de San Luis, Córdoba, La Rioja, Mendoza y Chile , miles de 

kilómetros, miles de horas, tempestades, calores infernales, fríos extremos hicieron de esta hermandad 

algo extraordinario, se habían fundido en uno solo, tan es así que nadie se atrevía a nombrar al hombre 

sin nombrar su caballo o nombrar al caballo sin mencionar al hombre. 

El épico viaje a La Rioja, con algo más que un facón, las alforjas llenitas de charqui y una cantimplora de 

aluminio vieja, también merece un capítulo aparte. Como así también aquella hazaña por el camino de 

San Martin hasta llegar a Santiago de Chile. 

Oscar saco serías conclusiones sobre el rendimiento del caballo y conoció los límites entre la vida y la 

muerte, entre su vida y la muerte. 

Callado y solitario Oscar pasó días y noches durante años junto a Capricho y otros caballos, abstraído 

como en su infancia entrenaba sin cesar, perfeccionista y exigente consigo mismo, siempre sintió que 
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debía llegar a la excelencia. La excelencia para él era llegar a convertirse en caballo. 

Un día abrió los ojos y vio que estaba solo, la paciencia infinita de su esposa Frida, había resultado tener 

un límite, años de angustia sin saber si su amado estaba vivo siquiera durante meses en repetidas 

ocasiones, habían llevado a esta noble mujer a tomar una decisión, en palabras textuales de ella al 

despedirse: “ahora que los chicos están grandes, quisiera vivir un poquito mas tranquila…” y así fue. 

El domador respetando sus principios concedió inmediatamente la razón y sin discutir ni una palabra se 

recluyo en una vieja estancia “La Celina” en Martinetas cerca de Olavarría, donde su amigo eterno 

Gustavo Carús y la familia de Cacho Somoza, le brindaron asilo. Allí encontró refugio como siempre entre 

los caballos. Un criador de Cuarto de Milla llamado Andrés De Laser, después de una demostración de 

Oscar y Capricho en La Sociedad Rural de Olavarría, le ofreció trabajo para preparar unos caballos que 

debían presentarse en un remate en la Sociedad Rural Argentina en la Capital del país. Cuatro meses 

después los caballos de este hombre batían record de precio en dicho remate. Pero no fue un remate 

normal, el público aplaudía a rabiar cada caballo que mostraba este ignoto domador provinciano. 

Allí veinticinco años después tomaban sentido aquellas palabras de Don Neyra, que le decía: “debes ir a 

mostrar tu trabajo en la Sociedad Rural Argentina”. Ese mismo año 1996 fue convocado con su caballo 

para hacer una demostración en la exposición del mes de Julio la más importante a nivel nacional. Oscar 

con su humildad y timidez a cuestas se presento en la pista central ante un millar de personas, tomo con 

tembloroso pulso el micrófono que le habían acercado y dijo: “estoy aquí para reivindicar una cultura, 

nuestros indios pampas jamás fueron reconocidos por el winka (término despectivo con que los indios 

nombraban al blanco conquistador), hoy estoy aquí en su nombre, en el nombre de todos ellos que fueron 

silenciados por el historiador” con voz entrecortada pero firme dio su mensaje. Mostro como su alazán 

patas blancas hacia más de sesenta ejercicios diferentes a lo que el público presente respondía con 

fervoroso aplauso. Al terminar su demostración medios periodísticos de todo el país, gráficos, radiales y 

televisivos daban cuenta de que algo en la historia había cambiado y este domador ignoto de la provincia 

de San Luis empezaba a trascender con su mensaje: “se puede domar sin palenque, sin tirar de la boca y 

sin maltratar al caballo, yo lo he hecho y los indios pampas lo hicieron durante más de trescientos años”.  

En aquel entonces Martin Hardoy su distinguido colega y amigo también se había animado a plantear una 

alternativa a las domas brutales, la Doma Racional y Sin Violencia retumbaba en cada rincón de nuestro 

extenso territorio.  

Oscar ya era reconocido a nivel nacional y era convocado a los más importantes eventos ecuestres de 

aquellos años, todos querían ver al hombre-caballo.  

Fue Martín Hardoy en un acto de nobleza y grandeza quien se acerco a Oscar para aconsejarle que 

empezara a enseñar su arte, fue en la Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho provincia de Buenos 

Aires. Oscar lejos de comprender lo que le aconsejaba su buen amigo, siguió su rumbo con Capricho y su 

hijo Cristóbal que empezaba a seguir sus pasos. 

Tiempo después en Cosquín provincia de Córdoba mientras jugaba con su caballo una mujer de estatura 

mediana y sonrisa amigable le pregunto: “que hace”, y el respondió: “ Juego con mi caballo…” “¿y a que 

juega?”, “ juego a ser caballo”, risas y profunda charla posterior dieron origen a lo que hoy se conoce 

como Doma India. Esta mujer era María Grillo coordinadora de la Fundación Atahualpa, y representante 

artística de Jairo, El dúo Coplanácu, Facundo Cabral entro otros. Ella pidió a Oscar que diera un nombre 

a lo que hacía con los caballos, a lo que el denominó “ Doma India” en conmemoración a la cultura 

Ranquel y luego lo ayudo a redactar un texto que explicaba el origen de su trabajo, allí expresaba parte 

de sus experiencias, anécdotas, describía al caballo del Indio pampa, como se amansaba al caballo 

quitándole las cosquillas y los miedos instintivos a lo desconocido, etc. Este texto de alguna manera era lo 

que en aquella tarde en Ayacucho, Martín Hardoy le sugería a Scarpati. Esas noches de largas charlas 

filosóficas con María Grillo, Cabral y demás personas interesantes que frecuentaban la sede de la 

Fundación habían gestado el principio de un movimiento cultural que ocupa a Oscar y toda su familia los 

trescientos sesentaicinco días del año desde hace años. 

Ese año con el texto en sus manos (una sencilla carpeta de doce páginas) Oscar se vuelve a presentar en 

La Sociedad Rural Argentina ya con un discurso más ordenado y comprensible. 

Un joven desprolijo, pelo largo y con la sonrisa más grande que su cara se acerco a Oscar con la loca 

idea de que le enseñe a domar como él lo hacía. El domador que no se asumía maestro aún tenía frente 

a él la posibilidad de descubrir si era capaz de transmitir sus conocimientos y experiencias. Este joven 

entusiasta era el hoy aclamado “Domador de Caballos” de la prestigiosa cadena NatGeo, antes conocida 

como National Geographic. Martin Ochoteco fue el primer discípulo de Oscar, cuyas largas estadías en el 



 

Biblioteca digital de Cortaderas 

 

www.biblioteca.cortaderas.com 

campo de Oscar en Cortaderas – San Luis, iban dando forma a un domador que supo ganarse el respeto 

de sus colegas y familiares. 

Fue Sandalia Amadeo y Videla de Ochoteco, quien en agradecimiento a las enseñanzas de Oscar a su 

hijo Martín organizó el primer curso de Doma India de la historia en el año 1997, en La Estancia Tres 

Bonetes de Susan Maguire en Lincoln provincia de Buenos Aires. 

La tarea de brindar estos cursos sorprendió al público y al mismísimo Scarpati, ya que era un mundo 

nuevo, donde las personas lo escuchaban y observaban con atención, hecho que en la infancia y juventud 

de Oscar era inconcebible, ya que su incapacidad para comunicarse con las personas había marcado a 

fuego su personalidad introvertida y rebelde. 

Expresar sus ideas, mostrar a través del caballo con hechos su forma de sentir y de ser se convertiría en 

una pasión similar a la de domar o vivir entre caballos. 

El curso de Doma India era resistido por algunos sectores y bienvenido por otros, detractores y 

defensores proliferaron por doquier, pero a paso firme y sin querer herir susceptibilidades Oscar y sus 

seguidores levantaban la bandera del caballo y sus derechos a ser comprendido y bien tratado. 

El tiempo trajo a la prensa nacional primero con un documental de dos capítulos para el prestigioso 

programa “En el Camino” de Mario Markic, donde el conductor interpelaba a Scarpati sobre su vida, sus 

principios, sus valores y su relación con los caballos. Las repercusiones sorprendían a toda la familia 

Scarpati y a todos aquellos que vieron crecer a Oscar en su amada San Luis, el flaco, el Oscar, el gaucho, 

el loco de los caballos estaba en la tele y emocionaba a un país entero. 

Así fue y como el efecto dominó se sucedían hechos que desencadenaban otros hechos sorprendentes 

para este humilde loco de los caballos, que según todos sus profesores y maestros en la escuela era un 

inútil inservible.  

Oscar y Cristóbal tras su sueño de domar caballos y vivir de ello concretaron la fundación del centro de 

Doma “Los Alazanes” en Roque Pérez prov. De Buenos Aires con la ayuda de Jorge Geromín Achaval un 

candoroso mecenas que estaba motivado por la amistad y una inmensa pasión por los caballos, ya que el 

negocio de domar o criar caballos tan cerca del año 2001 era absolutamente inviable. Fue allí donde 

llegaron una mañana soleada y fresca, un señor Ingles, con otro señor Suizo y una traductora argentina, 

el inglés era un emisario de la cadena History Channel, acompañado del prestigioso Biógrafo suizo Benno 

Affolter , querían escuchar y ver de ser posible como los indios concebían y trataban a los caballos. El 

documental fue transmitido en todo el mundo y las demandas internacionales para que Oscar llevara su 

conocimiento a otros países no se hicieron esperar. 

Fue en ese mismo lugar donde llegó Tomás Alfaro un español con ansias de aprender y con intenciones 

de llevar a Scarpati y su Doma India a Europa. Hecho que se consumaría meses más tarde con una gira 

de un mes por diversos pueblos y ciudades de la querida España. El embarque y viaje de Oscar solo en el 

Avión de Iberia también merece un capítulo aparte, y muy gracioso por cierto, ya que el paisano no se 

maneja ni en el centro de su ciudad natal. 

Al tiempo llego Michelle Hahn la reconocida domadora representante de Monty Roberts en America 

Latina, participo de un curso, luego de otro y encantada con la personalidad y el método sin método que 

pregonaba Scarpati le propuso participar del II Encuentro Internacional de Horsemanship a realizarse en 

la Universidade do Cavalo en San Pablo – Brasil. En esa oportunidad Oscar fue elegido por el público 

como el mejor domador del encuentro, hecho que trajo aparejada la invitación para participar al año 

siguiente del encuentro mundial de domadores conocido como Global Equus donde participarían 

importantes figuras del mundo ecuestre internacional. Aquí Oscar asumió el desafío de trabajar con una 

yegua que nadie quería tratar, una potranca lusitana que daba miedo por su extraordinario temperamento 

y su comportamiento agresivo. En algo más de veinte minutos Scarpati tomaba la pata de la yegua y 

jugaba a que hablaba por teléfono y desde allí saludaba al público en un olvidable portuñol. Ese mismo 

día y para terminar el encuentro, Fernando Rolim, dueño y organizador del evento, le pedía públicamente 

a Oscar que trabajara una mula que el mismo no había podido dominar y la historia se repetía, a los diez 

minutos Oscar parado en el anca de la mula que allí llamaban “asesina”, saludaba a sus amigos y 

colegas, se bajo por las patas, hablo por teléfono con la pata de la mula en su oreja, monto y pidió que le 

abran el corral y cerro el Global Equus con una salida triunfal, que luego sería vista por algunos colegas 

como un acto de soberbia y desprecio. Nada más lejos de la realidad, es que la gente realmente no sabe 

el efecto que la adrenalina que le produce a Oscar estar expuesto en público, muchas veces lo lleva a 

hacer cosas que son consideradas locuras o actos de imprudencia e inconsciencia. Lo cierto es que este 

hombre alcanzo varios de sus objetivos en aquella búsqueda de volverse caballo y habla el idioma caballo 
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como nunca antes nadie lo hizo y se comunica con ellos a un extremo extraordinario que hasta ahora 

nadie ha logrado alcanzar y me atrevo a decir que tampoco nadie ha llegado a comprender en la 

profundidad que él lo hace. El mismísimo Robert Miller ,veterinario y etólogo reconocido como el más 

importante del mundo hasta nuestros días, tomó el micrófono para expresar la siguiente oración: “voy a 

tener que volver a mi casa en los Estados Unidos y revisar cincuenta años de investigación y experiencia 

porque nunca antes vi algo similar”. 

Luego de la mano de Anahí Zlotnik, veterinaria homeópata , autora del libro Relinchos y Susurros, fue 

convocado para el seminario anual que convoca a veterinarios de toda Europa organizado por la Facultad 

de Veterinaria de la bicentenaria Universidad de Córdoba, y allí comienza una etapa muy fructífera donde 

Oscar y ya con la participación activa de Cristóbal, recorren diferentes ciudades de España, Italia, 

Portugal, Francia y Alemania, dando cursos, exhibiciones y componiendo caballos traumados y 

agresivos.  

Hoy Oscar su hijo Cristóbal y lo que denominaron la Tribu Scarpati (que es la gran familia de alumnos que 

van formándose a través del tiempo y seguidores en todo el mundo) continúan la tarea de hacer llegar el 

mensaje esencial de que el caballo debe ser comprendido en su real dimensión y tratado como 

corresponde, con un sentido ético, moral y solidario. 

Oscar pasa sus días en la paz de su campo, rodeado de caballos, de su amado monte de algarrobos y 

quebrachos, cultivando cada día ideas de reflexión y pensamiento que ayuden a las personas a ser 

felices, acercarnos a la naturaleza y valorar todo lo que ella nos da. Su compromiso con el caballo y con 

la gente es inmenso y así lo siente, sigue siendo el niño humilde y el hombre maduro que tiene algo para 

dar, sus ambiciones son las de siempre, dar amor dentro y fuera de la familia, que los niños sean 

comprendidos, que sus hijos y nietos crezcan sanos y en un mundo que aún respete los valores y 

practique los principios de la buena fe, del don de gentes, de la solidaridad y el respeto. 

Escribe pacientemente su libro con la ayuda incesante de Femke, Mary y Cristobal, para que un día todo 

el que desee leer su legado pueda hacerlo. 

Su familia esta fuerte y unida, aprendió a compartir con los humanos y eso ha sido de gran ayuda para 

estar en paz con su Tribu, Frida es su incondicional amiga y protectora, Virginia su actual esposa lo apoya 

con todo su amor y comprensión, como lo hicieron Don Cristobal, su madre Doña Cholita y su ex esposa y 

compañera Frida. Luciana su hija mayor coordina las actividades de la Tribu, Cristobal trabaja codo a 

codo a su lado, Piné y Pincén ya están haciendo sus primeras experiencias con potros, sus nietas Abril, 

Luccia, Emilia, Fridita son fanáticas de los caballos y del campo y Nehuén su ultimo nieto con solo dos 

meses de edad ya vive en el campo rodeado de caballos juntos a sus padres Cristobal y Florencia que se 

dedican a vivir domando y practicando los principios filosofales que Oscar ha trasmitido.  

Son estas solo algunas consideraciones y descripciones de una vida diferente, de un hombre diferente, 

querer resumir sus vivencias y experiencias en algunas pocas páginas podría ser una injusticia, solo 

quería compartir algo de lo que es Oscar Scarpati Schmid. 
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