
La máquina de ajedrez que concibió Ezequiel Martínez Estrada 
Juan Sebastián Morgado 1 

 
Luego de la exposición de documentos del archivo personal de Martínez Estrada en la 

Biblioteca Nacional (2004-2005) y la posterior edición de Filosofía, salió a la luz uno de 
los aspectos más interesantes y sorprendentes de la personalidad de este gran pensador. Si 
reparamos en la cantidad de horas de trabajo que Martínez Estrada debió realizar, en la 
profusa cantidad de citas de cultura universal, en sus conocimientos sobre la historia y la 
práctica del ajedrez, no podremos menos que reconocer que él seguramente pensó que el 
tema era merecedor de tamaños esfuerzos. 

 

 
 

Martínez Estrada padre y sus tres hijos. Parado, Ezequiel 2 
 
Filosofía fue concebido en la primera etapa de la producción de Martínez Estrada, que 

él mismo calificó como “de la adolescencia”, y de su análisis puede afirmarse que fue “el 
puente” que le permitió cruzar hacia su período ensayístico. Analizaremos a continuación 

                                                           
1 Capítulo de Martínez Estrada Ajedrez e Ideas, ampliado y actualizado. 
2 Portada de La Angustia Existencial de Martínez Estrada, Juan S. Morgado, Amazon 2019 



algunos de los conceptos ajedrecísticos que se vierten en Filosofía, y pasan luego a otras de 
sus obras literarias.3 

 

 
 

Portada de Filosofía del Ajedrez, Biblioteca Nacional, preliminar de Teresa Alfieri 
 

                                                           
3 Martínez Estrada Ajedrez e Ideas, Juan S. Morgado, Dunken 2015, pág. 22. 



 
 

Martínez Estrada integra la Comisión Directiva del Círculo, La Razón, 12 de agosto de 1919. 
El vicepresidente era Valentín Fernández Coria y estaban también los hermanos Grau 

 

 
 

Tablero utilizado por Martínez Estrada (FEME) 
 



 
 

Revista oficial de la FADA El Ajedrez Argentino abril 1925 
Ezequiel Martínez Estrada es bibliotecario, y escribe un artículo titulado “El Rey” 

 
El primer factor que puede destacarse fue mencionado por el profesor Zoilo Caputto: al 

parecer Martínez Estrada (1895-1964) quedó impresionado por el descubrimiento de los 
Rayos X, porque luego de citar al descubridor, Röntgen,4 habla de la singular jugada del 
enroque, y también lo usó más tarde para titular su conocido ensayo histórico-social 
Radiografía de la Pampa. Escribió en Filosofía, página 29: 

 
En el enroque la torre y el rey cambian recíprocamente de posición relativa, y esa 

operación únicamente es posible en dos casos: o bien la masa de ambas piezas se atraviesa 
mutuamente, con la propiedad de los rayos Röntgen1, o bien pasan por otro plano 
perpendicular, como el caballo.5 

 
                                                           

4 Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) fue un físico alemán de la Universidad de Würzburg, quien en 
1895 produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda, actualmente llamados rayos X. 

5 Testimonio del profesor Zoilo R. Caputto al autor, mayo de 2012. 



Los rayos X consisten en un tipo de posición ajedrecística en la que una pieza (Alfil, 
torre, dama), tiene bajo su radio de acción a una o más piezas adversarias, y que se utiliza 
mucho, tanto en las partidas de torneo como en el ajedrez artístico. El propio Martínez 
Estrada utilizó esta estrategia en al menos una de sus partidas. Puede concluirse, entonces, 
que el título Radiografía de la pampa tiene origen ajedrecístico. 

 

 



 
Planilla de la partida Martínez Estrada – Isenberg, Círculo, 1923 

 
 
Planilla de una partida Enrique Falcón – Martínez Estrada, Mutualidad Postal, 1928 



 

 
 

Conferencia de Martínez Estrada en el Club Argentino, 1958 
 
El segundo elemento para considerar es, quizás, el más importante que Martínez 

Estrada expuso en toda su obra: el de los invariantes históricos. Este concepto deriva del 
ajedrecístico “variantes”, usualmente referido a las distintas posibilidades que se le 
presentan al jugador cuando tiene que pensar –calcular– una movida sobre el tablero, o 
cuando crea una posición de ajedrez artístico. Esta palabra está mencionada más de treinta 
veces en Filosofía, y el gran maestro soviético Alexander Kótov la ilustra en su obra Piense 
como un gran maestro, con el siguiente gráfico, en el que muestra las variantes como ramas 
de análisis. El propio Martínez Estrada describió de este modo al llamado “pensamiento 
ajedrecístico. 

 



 
 

Cuaderno de anotaciones de Martínez Estrada, partida Bolbochán Paulsen 
Torneo de las Naciones, 1939 

 
 



 
 

Martínez Estrada participa en los grupos J-K del Campeonato de Categorías de la FADA,  
La Prensa, 8 de octubre de 1925 

 
La máquina de pensar 
 

Es muy instructivo el siguiente párrafo del prólogo de Filosofía escrito por Teresa 
Alfieri: 

 
El autor sospecha la llegada de una máquina de jugar ajedrez que abarque todas las 

posibilidades del juego y de algún modo lo clausure, pero ello no le impide exprimir sus otras 
posibilidades, las filosóficas. (…) Este paréntesis nos deja con la sensación de que el autor 



pensaba documentarse más sobre el tema, y desarrollarlo. Hoy existe la máquina de jugar 
ajedrez que soñó, y ha alcanzado un desarrollo sorprendente gracias a la computación.6 
 
Por algún motivo, este texto no fue incluido en el libro mencionado, y este autor lo 

halló en el CD editado por la Biblioteca Nacional en 2005. Lo agregamos a continuación: 
 

Es una tentación natural la de buscar posibilidades de someter a mecanismo las 
funciones matemáticas de la mente. Tan de consuno marchan hoy la vida y la mecánica, tan 
riguroso se ha tornado el método de investigación, que aparentemente podrá obtenerse un 
aparato mediante el cual, dados los términos de una ecuación, fuera posible resolverla. 

Ya existen, como sabemos, máquinas aritméticas, cuya infalibilidad y rapidez solamente 
Inaudi 7

 logró aventajar: él era otra máquina de calcular. Bastaría aumentar sus signos y 
disponer su funcionamiento con arreglo a principios ya sólidamente establecidos en 
matemáticas, para resolver problemas de cálculo integral, diferencial, etc. La complicación de 
esta máquina y el esfuerzo para idearla serían supremos, pero posibles. La matemática es 
tanto más perfecta cuanto más se aproxima a la infalibilidad mecánica. El cálculo es 
mecánico y no puede ser otra cosa, dado que la inteligencia opera en función de principios y 
de sus combinaciones, universalmente las mismas.  

La posibilidad de construir una máquina que realizara operaciones de cálculo superior 
sólo diría en honor de la inteligencia, como cuando la Naturaleza corrobora alguna de las 
últimas afirmaciones en materia de relatividad, no ocurre sino que se testimonia la grandeza 
del espíritu. Claro que la única objeción podría ser que esa máquina funcionaría de acuerdo 
con lo que el hombre previamente hubiese dispuesto que expresara, que haría lo que el 
hombre ya conocía. Estando preparada para resolver los problemas que el hombre, como 
matemático, se hubiera impuesto a sí mismo antes de usar la máquina, y por consecuencia, a 
resolverlas con su método. Esa objeción afectaría a la inteligencia del género humano, y no 
privativamente a las matemáticas. (…) 

 

                                                           
6 Filosofía del ajedrez, Ezequiel Martínez Estrada recopilado por Teresa Alfieri, Biblioteca Nacional, 

2008, pág. 96/7. 
7 Giacomo Inaudi (1867-1950) fue un famoso calculista, estudiado por el psicólogo Alfred Binet. Era 

pastor de ovejas, pero pronto se destacó por su extraordinaria memoria, dando exhibiciones en los teatros. Su 
cráneo fue estudiado por Broca. 



 
 

 



 
 

 
 
 



Luego de referirse a la máquina de calcular, Martínez Estrada pasa a considerar el 
dilema de si es posible o no construir una máquina que juegue al ajedrez. En principio, es 
pesimista… ¡pero luego prevé, con más de ochenta años de anticipación, el modo en que la 
máquina debería funcionar para resolver el ajedrez!: 

 
Lo que, a pesar de las numerosas tentativas hechas, no se descubrirá nunca, es la 

máquina de jugar ajedrez. Poe decía sobre esas dificultades. En ajedrez no hay ningún 
principio absoluto que establezca que, en una posición cualquiera –excepto aquellas que 
conducen al mate o a una posición claramente superior por jugadas que sólo tienen cada vez 
una respuesta, e ineficaz– deba hacerse un movimiento y no otro. En una posición del medio 
juego, los grandes maestros harían distinta jugada, es decir, tomarían caminos distintos. 

A lo más puede establecerse qué jugadas no pueden realizarse porque son malas –
demostrándose enseguida por qué–, pero este sistema de eliminación, fácil para un grupo 
muy grande de jugadas que ningún jugador mediocre considera, ofrecería, en sus últimos 
análisis, las mismas dificultades que elegir la jugada mejor, como es evidente. Por otra parte, 
cada una de esas jugadas más o menos débiles, exige para su aprovechamiento que el 
contrario halle la respuesta justa o alguna de las respuestas eficaces. Por lo tanto, aún la 
jugada débil plantea un problema de tanta complejidad, o caso más, que la jugada exacta. Y si 
a esa jugada débil no se contesta bien, puede, automáticamente, convertirse en una gran 
jugada en el siguiente movimiento. 

Por lo pronto, tanto las blancas como las negras juegan para ganar, y tienen las mismas 
posibilidades, excepto la iniciativa, que es de las blancas, por convención. Pero aun cuando el 
hecho de tener las blancas la apertura, y por lo tanto la iniciativa, autorizara a pensar en una 
ventaja de tiempo, nada nos autoriza a decir que en un juego absolutamente perfecto sean las 
que inician las que hayan de ganar. 

 
Hoy nos encontramos en este exacto punto: ya tenemos máquinas que juegan al ajedrez 

mejor que los hombres, y son softwares que están al alcance de todos. El último número 1 
del mundo “no humano” es el programa Stockfisch, que alcanzó un ranking de 3400 
puntos, unos 500 más que Magnus Carlsen, el actual campeón mundial. La brecha es ya un 
abismo insalvable. ¿Tendría alguna posibilidad un gran maestro de carne y hueso contra 
alguna de estas máquinas? Posiblemente sólo podría lograr algunos empates, pero no 
derrotarlas. 

Las máquinas ya resolvieron el juego de damas: correctamente jugada la partida por 
ambas partes, es tablas. En cuanto a si las máquinas resolverán finalmente el ajedrez, 
todavía no está tan claro, y él sobrevive orgullosamente. Todavía este juego practicado 
entre humanos es atractivo, y estas máquinas son utilizadas por los maestros para entrenarse 
en el juego práctico y a la vez para investigar determinadas aperturas o incluso posiciones 
del medio juego y del final.  

La resolución del juego del ajedrez está siendo intentada por dos caminos:  
 

** Desde la apertura, mejorando las jugadas; las tabias 8 ya tienen hoy en muchos casos 
treinta y más jugadas, y la partida real comienza recién en la jugada siguiente. 

** Desde el final, mediante el método de análisis retrógrado.  
 
Primero se le cargó a la máquina un final de Rey y peón contra rey (tres piezas), y ella 

resolvió todas las posiciones. Luego se siguió con cuatro, cinco, seis y siete piezas, con el 

                                                           
8 Posiciones estandarizadas desde donde la partida comienza en la práctica. 



mismo resultado. Actualmente se está trabajando con los finales de ocho piezas, pero el 
avance es cada vez más lento, ya que el agregado de cada una produce una cantidad tan 
enorme de posiciones que hasta el momento no se ha podido completar. ¿Qué pasará 
cuando se intente seguir con nueve, diez piezas? 

Como decíamos antes, ya en aquel lejano 1925 Martínez Estrada había previsto ambos 
métodos: 

 
He aquí una pregunta que al ajedrecista puede parecer rara: ¿acaso una vez que se 

conociera la índole del juego, no resultara que abrir el juego, iniciar una línea de desarrollo, 
jugar, es ya estar inferior? La jugada inicial, ¿no será ya un punto débil? Para construir una 
máquina puede partirse de los siguientes conceptos: 

1) De la apertura, eligiendo un número limitado de variantes, las reconocidamente 
mejores en cada línea, y fijas las respuestas y réplicas. 

2) Estableciendo en cada posición una integral de valores, líneas de menos resistencia, 
puntos vulnerables, zonas débiles, por dispositivos electrónicos muy sensibles. 

3) Partir de las posiciones de mate posibles y proceder por método regresivo. Este 
sistema se puede dividir en dos: mate con todas las piezas, mate con una pieza, con dos, etc. 
(…) 

 
Posteriormente el pensador brinda una poco habitual y sorprendente definición de 

nuestro juego:  
 

El ajedrez no consiste en las posiciones dadas, sino en las posiciones a devenir. Y 
aun cuando de una posición dada siempre hubiera de llegarse a otra inmediata y una sola, esa 
posición única se obtendrá no sólo en función de la partida jugada hasta entonces, sino en 
función de las jugadas sucesivas hasta el mate, y que son incógnitas con integrales de 
incógnitas para cada una. Es decir, muy superior a lo que el hombre puede concebir, y por 
tanto, construir. 

Realizado un cálculo matemático, nos daría una suma inconcebible de posibilidades 
combinatorias, una suma inconcebible de mates posibles, una suma inconcebible de variantes 
previas a cada variante próxima, y así sucesivamente: una suma inconcebible de posibilidades 
de regresar a la posición inicial para cada una de las variantes. 

Pero aún quedaría por hallar el procedimiento para sacar ventaja del error. Y no hay que 
olvidar que un error mal contestado suele convertirse en jugada muy fuerte. Y además, como 
dice Tartakower, el ajedrez en realidad no se basa en la verdad sino en el error. 

Una partida absolutamente correcta no sería ajedrecística; el ajedrez sería el juego más 
estúpido para un dios, y por eso es el más interesante para el hombre. El ajedrez es esta lucha 
de la razón y de lo desconocido, en la síntesis de lo que el hombre puede hacer mediante su 
raciocinio, operando en un mundo que está más allá de su razón, y que se integra, aún en lo 
racional que tiene, con todo lo que en él hay de irracional, de instintivo, de absurdo, de 
delirante.9 
 
Y aquí estamos, a casi cien años de los textos de Ezequiel Martínez Estrada, con un 

panorama todavía no del todo definido: si bien es cierto que la máquina hoy día puede jugar 
al ajedrez y ganarle al campeón mundial, no está tan claro que pueda resolver el juego. Es 
decir, no puede todavía afirmarse que, al hacer la primera jugada, si las blancas juegan 1. 

                                                           
9 Original en la Fundación, 4 hojas mecanografiadas con algunas correcciones y agregados 

manuscritos. Ni La Máquina de Ajedrez ni varias de las hojas manuscritas del folio 27-7-1 a 32 
correspondientes al archivo de la FEME, están incluidas en Filosofía del Ajedrez.  



P4R (u otra), ganan, o empatan, o, tal vez, ¿pierden? Más lógico sería pensar que si las 
blancas y las negras realizan las mejores jugadas, la partida será tablas. También en esto 
tuvo razón Ezequiel Martínez Estrada: si hoy vemos las partidas sin errores jugadas por las 
máquinas entre sí, nos aburrimos soberanamente. ¡Son una estupidez (para un dios y para 
nosotros los hombres)! 

Del concepto de variante, Martínez Estrada extrajo el subsiguiente. Él observó que, 
además de los elementos circunstanciales, en ajedrez hay también principios básicos, 
núcleos pétreos, que no varían sino que son permanentes, y pensó que invariante podía ser 
un buen término para denominarlos, trasladándolo luego al campo de la historia. Ejemplos 
sencillos de invariantes ajedrecísticos pueden ser el tablero, las piezas, las reglas, pero 
también conceptos aprendidos consolidados como el dominio del centro, la seguridad del 
rey, las casillas débiles, las estructuras de peones, el desarrollo; todos estos factores juntos 
pasan a ser elementos solidificados que el ajedrecista, de acuerdo con su grado de 
perfeccionamiento y a su bagaje de conocimientos, utiliza a priori antes de elegir una 
variante de apertura circunstancial, como puede ser, por ejemplo, la Española, la Francesa, 
la India del Rey, u otras. Entonces, quien posea mejor bagaje de invariantes –conocimientos 
consolidados–, tendrá mejores chances de elegir correctamente las variantes 
circunstanciales que un adversario le presente en una partida de ajedrez. Extrapolados a sus 
obras literarias, los invariantes pasan a ser elementos básicos para forjar un método de 
pronóstico y deducir conceptos fundamentales. Así lo expresaba el propio Martínez 
Estrada: 

 
Debo especificar que mi libro Radiografía no se refiere a situaciones, o sea, a 

circunstancias variables. He tratado de configurar un diagrama con los invariantes históricos 
que creí hallar en el Facundo y además en Las Bases, Ojeada Retrospectiva, y en los escritos 
doctrinarios de Moreno y Monteagudo. Las situaciones cambiantes no alteran la estructura 
esencial que creo haber fijado en el diagrama, susceptible, es claro, de progresivas 
modificaciones. De este diagrama puede deducirse una función, entre máximas y mínimas, 
como el de una máquina de trabajo natural, tomadas en cuenta también las perturbaciones 
mecánicas de un orden previsible. Por este método el pronóstico es consecuencia de conocer 
el mecanismo, y la palabra profeta es absolutamente impropia e injuriosa.10  

 

                                                           
10 Discurso de Martínez Estrada en ocasión del día del escritor, Colegio libre de Estudios Superiores, Bahía Blanca, 

13 de junio de 1959. Mensajes, Nidia Burgos, Interzona, 2013, pág. 39/61. 



 
 

Pequeña agenda de Martínez Estrada con el teléfono de Grau 
 

 
 

Libretita de Martínez Estrada con el teléfono de Reti (1924) 



 
 

Caras y Caretas nº 1389 del 30 de diciembre de 1933 anuncia las obras literarias del año 
Radiografía de la pampa y Filosofía del Ajedrez 

  
Los conceptos históricos y culturales que se insertan en las introducciones de mis 

últimas obras se fundan en las profundas ideas de Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964), 
principalmente sobre la base de sus obras de las décadas del ’30 y del ’40. Puede decirse 
que la historia oficial argentina consiste en enormes cirugías históricas sin anestesia, que 
hoy acostumbramos a denominar ‘relatos’, palabra que ya había utilizado también el citado 
pensador. Él quiso significar que tenemos en Argentina múltiples historias parciales, 
paralelas, que son simples apologías o exégesis de personalidades o de algunos hechos, 
pergeñadas generalmente por los grupos del poder. Martínez Estrada descubrió que, dentro 
del cambiante devenir, existen invariantes históricos, fuerzas inertes que permanecen desde 
la colonia, y se van transmitiendo incólumes de generación en generación: 

 
Por mucho que hayan variado individualmente los habitantes de Inglaterra, Francia, 

España, Holanda o cualquier otra nación cuya evolución histórica ha sufrido las más 
increíbles perturbaciones, los rasgos específicos de la nacionalidad siguen conteniendo vivos 



los elementos que encontramos ya en los orígenes de su formación como pueblos y como 
Estados. Pues esa misma ley de los invariantes que da unidad al género humano, al mismo 
tiempo que configura individualidades históricas inconfundibles, podemos encontrarla 
también en nuestro país y en todos los demás del continente. Para nosotros, acaso el gaucho 
(lo gauchesco) tenga un valor genético semejante al del normando, el sajón, el íbero, el latino. 
 
Este concepto parece muy evidente, pero hay una gran resistencia en la intelectualidad 

y en la población en general, para aceptarlo. Todos dicen:  
 
No, la historia nunca es igual, siempre cambia. 
 
Sin embargo, ¿quién podría decir que en Sudáfrica y en Estados Unidos, por ejemplo, 

no hubo (hay) un invariante racial? En Sudáfrica, Mandela ayudó, pero se ve la gran 
dificultad para superarlo. En Estados Unidos, Trump lo puso en evidencia y ahora la 
sociedad norteamericana se debate entre la fe cavernaria y la Norma Básica –tres poderes 
independientes–.11 

 
Un hallazgo en la sociabilidad de Borges y Martínez Estrada: Vizcacha y a-historia 12 

 
Martínez Estrada quiere significar que el mecanismo de construcción de la historia 

argentina ha sido apócrifo en todos los períodos desde la fundación del país. Cada nuevo 
gobernante ha practicado cirugía para borrar el relato anterior y crear uno nuevo afín. Ya en la 
obra de Liliana Weinberg aparece Vizcacha como un personaje emblemático: 

En La Cabeza de Goliat Martínez Estrada analiza en detalle el papel que le tocó desempeñar 
a la ciudad de Buenos Aires en el sometimiento y en el crecimiento deforme del interior del 
país. En Muerte y transfiguración de Martín Fierro, a su vez, analizará el papel determinante 
que cumplieron los representantes del gobierno, los civilizadores de la generación del 80, en 
el establecimiento de la relación hegemónica civilización-barbarie. 

Si todo el crecimiento aparente es, en realidad, deformidad o falso progreso, si la opulencia 
no es sino miseria encubierta, si el volumen descomunal de Buenos Aires no se apoya en un 
volumen proporcional del interior, sino que por el contrario crece a expensas de él como La 
Cabeza de Goliat, entonces la forma falsa que va adquiriendo la civilización parece obedecer a 
leyes anómalas. De este modo, paradójicamente, el Estado no producirá vida ni crecimiento, 
sino sólo parálisis y miseria. Escoge al personaje del Viejo Vizcacha, al que se suele ver como 
un inadaptado social, para mostrar que éste es precisamente el mejor adaptado a las condiciones 
misérrimas de vida.13 En su libro mayor, Martínez Estrada observa y describe los valores 
humanos del personaje: 
 

Vizcacha es un genio en bruto, y sus actos obedecen a una filosofía pragmática, tan 
congruente con el mundo en que vive como la de Descartes con el suyo. Razona como si en 
su cabeza tuviera sesos de zorro, inspirado por los númenes de su mundo solitario y silvestre. 
Al aconsejar la desconfianza, el egoísmo, la prudencia y la doblez, es muchísimo más 
honrado que Martín Fierro, cuyas palabras suenan a sermón preparado de antemano. 

                                                           
11 Introducción de Ajedrez y Peronismo 1944/1945, Juan S. Morgado, Amazon, 2021. 
12 Fragmento del capítulo 4 de Martínez Estrada, Borges y el Viejo Vizcacha, 2ª edición, Amazon 2019. 
13 Liliana Weinberg, Actas Primer Congreso, ibíd., pág. 90/1. Resumen. 



El mundo que refleja la mente de Vizcacha es un infierno elaborado por el hombre, una 
masa de reptiles y lagartos humanos tendidos al sol y devorándose suavemente unos a otros. 
Esa filosofía es parte de la persona, del cuerpo, de la vida de Vizcacha, y robustece su 
personalidad sombría. Vizcacha contiene las más altas virtudes del hombre social, del santo, 
del héroe y del sabio, todas echadas a perder, todas en signo negativo. Él tiene su ley, que no 
está escrita, pero que tiene vigencia sobre la letra, y como los filósofos cínicos ama a los 
perros y desprecia a los hombres.14 

 

 

Carta navideña de Borges a Marta Sánchez Terrero, diciembre de 1954 
El sistema burocrático estatal que está en la lejana Buenos Aires, ese poder omnímodo, 

impersonal, vigila desde lejos a los pobladores de la pampa y crea normas y leyes que no se van 
a cumplir. Es así como fue surgiendo el miedo a las instituciones y el desprecio a la ley como 
mecanismo de defensa de los habitantes, y el Viejo Vizcacha personifica su estrategia de 
supervivencia. El poema de Hernández es interpretado por Martínez Estrada de una manera 
atípica, no épica. Lo que se sabe es que ningún bien proviene de ese poder misterioso y lejano: 

 
Surge del poema Martín Fierro el carácter arbitrario del poder, que es ejercido por no se 

sabe quiénes ni con qué objeto. Son otra vez los que mandan, los puebleros, gentes distantes 
con las que no existen otros vínculos ni otras relaciones que por ser sus representantes en la 
milicia, los tribunales, la policía rural. Son eslabones de otros eslabones de una cadena sin 
fin, acaso circular; todos ellos proceden por su cuenta, sin responsabilidad personal; pero es 
ese “proceder por su cuenta lo que nos advierte que están eslabonados indisolublemente a un 
sistema catenular”.15 

                                                           
14 Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, Martínez Estrada, Viterbo 2005, 4ª edición, pág. 92/3. 

Resumen. 
15 Organizado en forma de cadena. 



La investidura es una franquicia para cometer tropelías. Pesa el poder sobre los 
ciudadanos como una amenaza permanente, como una divinidad infernal que exige el 
sacrificio de víctimas al azar y que nunca se sabe hasta dónde estirará su zarpa, a quien ha de 
destruir. Todo sucede así en el poema. Es una fatalidad, una divinidad maligna, de las que 
sólo se puede escapar el infortunado mediante fórmulas de conjuro, más que de 
procedimiento, que es lo que expresa con eterna filosofía el viejo Vizcacha. Su filosofía 
corresponde a ello como un tratado de derecho político, por la naturaleza del poder del que 
hay que preservarse. El método es aplacarlo, sobornarlo, ceder, no resistirle. La ley no existe 
sino como un pretexto para aplicar con rigor el capricho. La ley es la forma de la 
arbitrariedad, es una telaraña. 

La justicia cabalga en ancas del más pillo. Todas las fallas de la justicia no dimanan 
de los órganos judiciales, sino del inmenso poder sin control que todo lo invade y arrasa, 
hasta los estrados de la Justicia, la Casa Rosada, las Legislaturas. El Gobierno son los 
ciudadanos que usan de la Nación para realizar lo que quieren, arbitrariamente siempre.16 
 
Hallé recientemente una preciosa misiva, ilustrada con un dibujo de su autoría, enviada por 

Jorge Luis Borges a Marta Sánchez Terrero desde la estancia marplatense Santa Inés, donde 
habla de diversos temas. Es una tarjeta de augurios para el Año Nuevo de 1954 (Ver Tapa). 

 
En su último párrafo dice así: 
 

En el Martín Fierro sucede algo misterioso: estaba Hernández en un hotel de la Plaza de 
Mayo, oculto, conspirando contra Urquiza: es allí donde lo escribe. Vizcacha es un personaje 
más atroz que Fierro, haciéndonos perder en un laberinto de crueldad alucinatoria. Supone 
Martínez Estrada, no sin razón, que la historia argentina procede de ese viejo ladino. 
Muerte y Transfiguración de Martín Fierro es un gran libro que recomiendo con 
entusiasmo.17 

 
Este reconocimiento de Borges a Martínez Estrada puede ser considerado como el 

hallazgo del eslabón perdido en la sociabilidad de ambos. Si la historia argentina surge del 
Viejo Vizcacha, entonces bien puede explicarse la narración espuria que fuimos heredando 
de quienes detentaron el poder en Argentina en estos primeros 200 años de vida. El 
ocultamiento de Borges no parece casualidad: por aquellos tiempos ellos se apreciaban pero 
a la vez se recelaban. Borges no lo reconocía como ensayista sino sólo como poeta.18 

                                                           
16 Muerte y Transfiguración, op. cit. 4ª edición, pág. 645/7. Resumen. 
17 Este manuscrito de Borges se ofreció en el Anticuario Aizenman a 28.000 euros. 
18 Martínez Estrada, Borges y el Viejo Vizcacha, op. cit., 2ª edición, pág. 55. 



 

 
Agenda de Martínez Estrada, donde puede verse al Club Argentino 

También figuran Manuel Castilla y Rosa Cendrero (esposa de Sábato) 
 
Borges salvó del fuego los originales de Filosofía del Ajedrez 
 
Respuestas a la entrevista al escritor argentino Guillermo Martínez en ALS. 

En el audio del 8 de junio de 2021 se produjo entre los minutos 28.50 y 30.45 el 
siguiente diálogo: 

 
Sergio Negri: ¿tuvo tu padre contactos con Martínez Estrada? 
Guillermo Martínez: no estoy seguro. Era muy amigo de Amalia Jamilis,19 por ejemplo. 

Sé que lo conoció en algún sentido, pero no con un trato de amistad. Y había otra poeta 
muy buena que era Berta Lejarraga,20 a quien también conocía. Sí, ahora recuerdo que 
había que conseguir la firma de Martínez Estrada por el tema de Cuba.  

                                                           
19 Amalia Jamilis (1936-1999) fue una multi premiada escritora y poeta argentina, que se destacó en la década del 

’70. Estudió en las escuelas de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Entre otros, recibió el Premio 
Nacional de las Artes de 1966 y el Premio Pen Club Internacional, ambos por su obra Detrás de las columnas; y el Premio 
EMECÉ en 1968, por Los días de suerte. 

20 El matrimonio de Pablo y Berta Lejarraga era muy amigo de Martínez Estrada. Puede verse una de las cartas entre 
ellos en Martínez Estrada Ajedrez e Ideas, 2015, pág. 205. Pablo Lejarraga fue un abogado bahiense de filiación 
socialista, secretario de la filial del Colegio Libre de Bahía Blanca desde su fundación, entre los años 1941 y 1952 y 
diputado nacional entre 1963 y 1965. La doctora en filosofía Berta Gaztañaga de Lejarraga (1912-1989) integró la 
comisión que apoyó la transferencia de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca a la Universidad Nacional del Sur en 
1956, ocupando luego el cargo de Directora del Departamento de Humanidades. Su primer libro, Versos, data de 1941. 



SN: Martínez Estrada es un escritor argentino primordial. Nació en Santa Fe y luego 
de radicó en Bahía Blanca y murió allí en 1964. 

GM: Y escribió un libro sobre ajedrez. 
SN: Sí. Y ese libro quería conectarlo con vos. Según Orgambide, a los manuscritos de 

ese libro los tiró al fuego de la hoguera, y los rescató Borges. Morgado, un investigador 
argentino sobre ajedrez muy importante, cree que ese episodio de produjo en Bahía 
Blanca.  

GM: Es un poco extraño pensar en Borges ciego tratando de rescatar algo del fuego. 
Me parece que hay alguna exageración en eso.  

SN: Lo dice Orgambide, pero es probable que se trate de una metáfora. 
Esteban Jaureguizar: (pudo ser) alguna novelización de la vida real, que también está 

bien. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IhL-DZRdUn0 

 
Respuesta de Juan S. Morgado al día siguiente:  

Felicitaciones a Sergio, Quique y Silvia por tan interesante y extenso programa de 
entrevistas de alto nivel que enaltece a ALS!  

Respecto a la charla de ayer con el escritor y matemático argentino Guillermo 
Martínez, debo decir que el encuentro entre Martínez Estrada y Borges donde se produjo la 
“salvación de los originales de Filosofía del Ajedrez del fuego”, está esclarecido. Pude 
lograr la reconstrucción de los acontecimientos luego de una extensa investigación, que 
quedó parcialmente aclarada en EME Ajedrez e Ideas, pág. 50 y EME Sociabilidades, pág. 
75, ambos de 2015. 

Ya tenía idea aproximada que el encuentro Martínez Estrada – Borges debía haber sido 
aproximadamente a fines de la década del ’40, cuando visitó Bahía Blanca por primera vez. 
Borges no estaba ciego: su ceguera comenzó en 1954. Además del texto de Orgambide, 
están el de Teresa Alfieri y el de Gregorio Scheines, que es el principal: todos son 
absolutamente confiables pero incompletos. Scheines lo conoció a Ezequiel en 1937, y 
relata que se reunieron en su casa, pero sin dar precisiones sobre la fecha. 

No podía ser en el departamento de Martínez Estrada (Lavalle 166, Capital) porque no 
había chimenea.21 En cambio, sí la había en Alem 908, su casa de Bahía Blanca, aunque sin 
datos concretos sobre la posible reunión. Hasta que la doctora Marta Ramírez La Hoz, 
integrante de la Comisión Directiva de la Fundación Martínez Estrada, me confirmó que 
Borges había estado ahí una vez. Y ahora todo se ilumina completamente luego de la 
siguiente nota de Marcelo Lev: 

 
La primera visita fue en 1949 donde Borges visitó a Ezequiel Martínez Estrada en su 

vivienda, un chalé que hoy se mantiene y que está ubicado en un sector de la avenida Alem, a 
pocas cuadras del centro de la ciudad, como así también de una recepción de honor en la casa 
de Gregorio Scheines, otro escritor local. Scheines fue un abogado local de militancia 
socialista, que se destacó, además, como juez. Al mismo tiempo desarrolló una carrera 

                                                                                                                                                                                 
Luego lo siguieron Ciudad de siete puertos, Voz inhalada, Coplas y Romances, Círculo, Poemas de Ayer y 
hoy y Parábolas de Milagros de Jesús (1988). Falleció el 3 de octubre de 1989, y en esa fecha se celebra el Día del 
Escritor Bahiense desde 1991. 

21 Allí Borges visitó a Martínez Estrada el 17 de setiembre de 1937. Martínez Estrada Sociabilidades, 
Juan S. Morgado, Dunken 2015, pág. 77. Original en FEME. 



literaria que lo vinculó con Adolfo Bioy Casares y Ezequiel Martínez Estrada, entre otros. 
Scheines era un gran anfitrión, muy amigo de sus amigos y existe una foto en la que Borges, 
invitado al aniversario de la localidad de Coronel Suárez, puso como condición para su 
asistencia que lo llevaran a Bahía Blanca para visitar a su amigo Gregorio. 22 
 
En resumen: desde la Universidad del Sur Borges fue hasta la casa de Scheines donde 

lo agasajaron. Se encontró con Ezequiel, y luego ambos fueron a su casa de Alem 908. Allí 
coincidieron Martínez Estrada, Borges, la chimenea, los manuscritos ajedrecísticos, la 
mano de Borges y el fuego. 

¡Lamentablemente en este momento los manuscritos están extraviados, y no he podido 
verlos! 

Juan S. Morgado 
 
Respuesta de Sergio Negri en el blog AjedrezLatitudSur, 9 de junio de 2021- 9:33 pm 
 
Muy clara y precisa la historia, querido Juan. No debería existir duda alguna, entonces, 

en cuanto a que ese episodio de Borges – Martínez Estrada fue real. Y providencial, desde 
luego. Ya le pasamos a Guillermo Martínez este comentario así llega a su conocimiento.  

Abrazos – Sergio 
 

Miscelánea – dedicatorias de Ernesto Sábato y Rubén Darío (h) 
 

 
 

A Don Ezequiel, con la vieja amistad, con la grande admiración a su obra de poeta,  
de pensador y de educador, con la devoción espiritual de su Ernesto 

Dedicatoria de Ernesto Sábato a Martínez Estrada en su Libro Heterodoxia (1953) 
 

                                                           
22 Marcelo Lev, Telam Cultura, 13 de junio de 2016. 



 
 

Dedicatoria de Rubén Darío (h) a Martínez Estrada, 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta de Zoilo R. Caputto (4 hojas) a Juan S. Morgado comentando aspectos de 
Filosofía del Ajedrez, de Martínez Estrada, 11 de abril de 2012 

 

 



 



 



 


