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DELFO CABRERA
Medalla de Oro en la Maratón de Londres ´48

Medalla de Oro en la Vida

El 7 de agosto de 1948, el argentino Delfo Cabrera, con la casaca número 233, gana
brillantemente la Maratón Olímpica en los Juegos de Londres (Inglaterra), siendo el segundo
argentino en lograrla, ya que Juan Carlos Zabala la había ganado el 7 de agosto de
1932
en Los Ángeles (Estados Unidos).

Al día siguiente del triunfo de Cabrera, “The Times”, uno de los diarios ingleses más
importantes, describía el acontecimiento de la siguiente manera: “Es el belga Gailly, con los
pies doloridos, pesados y el espíritu cansado, que parecía ya no poder moverse y entra al
estadio para las dos vueltas finales. De pronto aparece detrás, muy próximo, otro personaje
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erguido, lo que destaca la bien proporcionada personalidad del argentino Cabrera, quien
seguramente también mostraba signos de cansancio, pero que aparece como un fresco y
alegre participante, para ganar la Maratón”
.

La película de esta llegada, que aún sigue emocionando a los compatriotas cuando la repiten
por algún canal televisivo, era relatada en ese momento por el periodista Washington Rivera,
para la Cabalgata Deportiva Gillette de Radio Rivadavia.

Cabrera había llegado a la meta del histórico estadio de Wimbledon en los Juegos Olímpicos
de 1948 y también a su consagración tras una vida de esfuerzo. Era la historia de un hombre
de origen humilde que supo encontrar en el deporte el camino a la grandeza, dignificando a su
vez la actividad.

Un 2 de abril de 1919, nació un chiquilín en el pueblo de Armstrong, provincia de Santa Fe,
siendo el cuarto hijo del matrimonio conformado por Claro Cabrera y Juana Gómez. El lugar
donde vivió en el pueblo era llamado la “Casa de los Naranjos”, porque cada vez que nacía un
hijo, don Claro, en agradecimiento a Dios, plantaba un naranjo.

Delfo se inició en el trabajo a una muy corta edad, recogiendo maíz a mano en una tarea
agotadora que no le impidió, ni ir a la escuela, ni divertirse jugando al fútbol en el Club
Gimnasia y Esgrima de Armstrong, o corriendo carreras con sus amigos por las calles de tierra
de su pueblo natal.

En 1932 Juan Carlos Zabala ganaba la maratón olímpica de Los Ángeles, episodio que
marcará a Cabrera y, poco tiempo después moría don Claro, su padre. El primer hecho lo
impresionó y motivó definitivamente para dedicarse al atletismo; el otro lo obligó a alejarse del
deporte por un tiempo, pues en plena adolescencia ya debía contribuir al mantenimiento de su
hogar, que se había quedado sin su principal sostén.

Tiempo después, Cabrera apareció en el atletismo nacional, el 23 de enero de 1933, corriendo
en la “Vuelta de Armstrong”: llegó en segundo lugar para sorpresa y alegría de sus
vecinos. Se entusiasmó tanto con este resultado que salía a correr sólo
,
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detrás de los sulkys, por los caminos de tierra de los campos, mientras que su vecina,
Doña Isordi, le tomaba los tiempos y los registraba. Cabrera también empezó a entrenarse
regularmente, a pesar de desarrollar agotadoras jornadas de trabajo.

Se trasladó a Buenos Aires y comenzó a trabajar como obrero textil para luego ingresar al
Cuerpo de Bomberos. Siendo ya uno de los mejores fondistas del país, se casó con Rosa
Lento (23/8/1945). De este matrimonio nacieron tres hijos, un varón (Delfo) y dos mujeres
(María Eva e Hilda Noemí).

En 1938, Delfo Cabrera ganó el Campeonato Nacional de Interclubes en las variables de 5.000
y 10.000 metros, mientras que se adueñó de los Campeonatos Nacionales en 5.000 metros (
1941/42
) y los 10.000 metros (
1946
).

La Maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde triunfa con una espectacular
llegada al Estadio de Wembley, en un tiempo de 2h. 34’ 51”, es su máximo triunfo. En esta
misma prueba, otros dos argentinos se ubicaron entre los diez primeros en llegar a la meta.
Eusebio Guiñez (con 42 años) consiguió el 5to. puesto con un tiempo de 2h. 36m. 6s y
Armando Sensini el 9no con 2h. 39m. 30s.,
concretando la delegación argentina un hecho original e irrepetible hasta la fecha.
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Al subir, al podio para recibir su medalla con una bandera argentina sobre sus hombros, Delfo
apareció descalzo. Tiempo después él mismo contaría que “un hincha (compañero de
delegación)
a metros de
haber cruzado la meta victorioso, se me abalanzó para abrazarme y me pisó. Por el esfuerzo
que había realizado a lo largo de los 42 Km. más el pisotón, se me hinchó el pie de tal forma
que no podía calzarme nada
”.

Cabrera consiguió una de las tres medallas de oro de Argentina en estos Juegos Olímpicos,
junto a los boxeadores, Pascual Pérez (Mosca) y Rafael Iglesias (Pesado), quienes fueron
recibidos en Buenos Aires con todos los honores. Otra atleta, Noemí Simonetto, logró la
medalla de plata en Salto en Largo, redondeando la mejor actuación olímpica de nuestro país.

Los tres medallistas de oro recibieron, por su gran actuación, el regalo de una casa de parte del
Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, quien, al entregársela, expresó: “Los
deportistas son los mejores embajadores que puede tener un país”.
Delfo fue reconocido el 17 de octubre de
1949
en la Plaza de Mayo con la medalla de “Lealtad Peronista”.

“Perón es muy simpático con los deportistas; nos ayuda y yo soy un producto típico de su
apoyo al deporte ”, comentaba años después, el brillante ganador de la Maratón de Londres,
para la revista “Primera Plana” (
1966).

En 1951 Delfo fue el abanderado de la delegación argentina y además el ganador de la
Maratón (corrida sobre la avenida General Paz) en los Primeros Juegos Deportivos
Panamericanos, disputados en Buenos Aires, venciendo a otro argentino, Reynaldo Gorno. Ese
mismo año gana la media maratón sudamericana y en
1952 consigue el récord
continental de esta prueba.

En los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Tranquilo Capozzo y Eduardo Guerrero, en remo,
obtuvieron la última medalla de oro olímpica para la Argentina y el atleta correntino (nacido en
Yapeyú) Reynaldo Berto Gorno (detrás de Emil Zatopek, “la locomotora humana checa”) ganó
la medalla de plata en la Maratón, donde el santafesino Delfo Cabrera, con 34 años, fue sexto
con 2 horas 26 minutos, es decir 8 minutos menos de la marca con que había ganado 4 años
atrás.
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Posteriormente, Cabrera siguió compitiendo a nivel nacional e internacional acumulando en su
carrera deportiva 210 carreras oficiales, 106 primeros puestos, 63 segundos y 22 terceros
lugares.

En 1955 la “Revolución Libertadora”, con su ánimo revanchista se tomó el “desquite” con
Cabrera, que había sido un prototipo del peronismo, lo echó del Cuerpo de Bomberos donde
trabajaba, por el “delito” de haber adherido al “régimen depuesto”. Pero
Cabrera, sigui
endo el ejemplo de
Epaminondas de Tebas
, anécdota que siempre repetía Perón para relacionar el trabajo con la dignidad, fue el mejor,
tiempo después, en su nuevo trabajo de pisapapeles en el Jardín Botánico.

En 1957, Delfo Cabrera concluyó su brillante actividad pedestre dedicándose a transmitir su
experiencia y conocimientos (se había recibido ya de maestro de Educación Física en la
Escuela Municipal de la Ciudad de Buenos Aires) en distintas escuelas y centros deportivos.

En la década de 1970 a un polideportivo municipal donde él enseñaba a pequeños atletas, se
le puso su nombre.
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Hasta su muerte fue un fiel militante de las ideas por las que combatió durante toda su vida.
Delfo Cabrera nació en un humilde hogar, y fue humilde toda su vida, no con la humildad que
proviene de la falta de dinero, sino con la humildad verdadera, la de adentro, la del Grande.
Fue un ejemplo de vida, de afán de superación, de hacerse a sí mismo. Un ejemplo para todas
las generaciones que vienen. El deporte fue para él, su vida.

Falleció trágicamente, un domingo 2 de agosto de 1981, en un accidente automovilístico
ocurrido en el kilómetro 187 de la ruta 5 en la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires,
cuando regresaba a su hogar luego de un homenaje que le habían realizado en la localidad de
Lincoln. En
1998, las autoridades
municipales de su pueblo natal le erigieron un monumento alegórico en el paseo de ingreso a
la ciudad.

El 8 de diciembre de 1992 en un justo homenaje, se le pusó su nombre a la principal pista de
atletismo del país, ubicada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de
la ciudad de Buenos Aires.

Desde 1999, el Senado de la Nación por iniciativa del senador nacional chaqueño, Hugo Abel
Sager, entrega anualmente el
premio “Delfo Cabrera” a los deportistas
argentinos destacados.

Un autor desconocido escribió una poesía dedicada a Delfo Cabrera, que es muy conocida en
los ambientes deportivos y dice:

Gloria hoy para ti
héroe y triunfador
que en justa deportiva
tu demostraste ser un campeón.
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Hijo del pueblo de Armstrong
humilde y servidor
hoy tu estampa bizarra
es su contento y su pasión.

Delfo Cabrera
gran vencedor
que sin victorearte
ya sos dos veces
un galardón.

Te protegió en la senda
de olímpico campeón
la imagen que es patrona
y fe ardiente en tu corazón.

Virgen de las Mercedes
templo de amor y paz
bendice aquí a tu hijo
que se arrodilla ante tu faz.

Fuente: Libro “Histórica Política del Deporte Argentino” de Víctor Lupo
Capítulo XXIII

2 abril 2019.
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Ver: http://cablearmstrong.com.ar/2019/04/04/delfo100anos-se-celebro-en-armstrong-e
l-natalicio-de-delfo-cabrera/?fbclid=IwAR1oALfnnclarYqxl86Sd8R3QL39H-2Ce-4fHdOoO
O8MRY5JBoefxMMfpwI.
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