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Fragmentos del Prólogo
En este segundo tomo de Luces y Sombras se reseñan las actividades de nuestro juego, tanto de
personalidades nacionales –jueces, políticos, millonarios, dueños de medios, excéntricos
astrólogos, historiadores, actores– como de ajedrecistas de competición que han ocupado
destacadas posiciones en nuestro país.
• Julio Cortázar y Atahualpa Yupanqui tuvieron una sorprendente relación de amistad
ajedrecística en París.
• Patricio L. Grau fue el padre del alma mater del ajedrez argentino,
• Natalio Botana tuvo una sinuosa trayectoria personal y pasó a ser millonario luego del rápido
crecimiento de su diario Crítica, que llegó a vender más de un millón de ejemplares. Fue
promotor del golpe de 1930, y poco después fue encarcelado por esos mismos militares.
• Xul Solar fue un excéntrico amante de la astrología, creador del llamado pan-ajedrez, y muy
amigo de Borges.
• Jorge Farías Gómez participó en diversos torneos universitarios de ajedrez. Fue un político de
origen radical que se pasó luego al peronismo.
• Félix Luna fue un escritor que se relacionó con el ajedrez de formas muy poco comunes: en la
cárcel y en su revista todo es Historia.
• Luis J. Medrano fue el creador de los “grafodramas”, tiras diarias de humor sutil que publicó
en el diario La Nación durante muchísimos años, dedicando al ajedrez más de cien de ellas.
• Carlos Fayt, el veteranísimo jurisconsulto que hasta los 97 años ejerció su cargo en la Corte
Suprema, también tuvo un comienzo ajedrecístico en el club de barrio Blanco Encalada.
• César Ratti fue un conocido autor que se hizo amigo de Capablanca
• Jacobo Bolbochán fue uno de los maestros argentinos de juego más sutil, especialmente
destacado en la décadas del 30 y del 40.



• Julio Bolbochán fue un notable ajedrecista que brilló especialmente en las décadas del ‘40 y
del ‘50, cuya personalidad se caracterizó por la enorme modestia y el bajo perfil.
• Carlos Guimard fue un santiagueño afincado en Santa Fe como empleado bancario, que
sorprendió al ganar el Torneo Selección, y coronándose años después campeón argentino.
• Respecto al Che Guevara, se abre una nueva posibilidad acerca de las visitas que realizara al
Club Argentino.
• Christiaan De Ronde y John O’Donovan fueron dos ajedrecistas que se quedaron en Buenos
Aires en 1939, pero cuyas historias son poco conocidas.
• El match por correspondencia entre Buenos Aires y Rosario en 1894/6 fue el primer intento
institucional de reglamentar el ajedrez a distancia. Fue exitoso y tuvo buena repercusión.
• Gracias a Grau sabemos que El Tiempo fue el primer diario argentino que publicó una
columna de ajedrez.
• Los García Mérou, padre e hijo, fueron peculiares personajes históricos vinculados al ajedrez,
y uno de ellos ingresa en la leyenda de la estadía de Hitler en Argentina.
• Los hermanos Machinandiarena fueron importantes empresarios cinematográficos, que
oficiaron de mecenas apoyando los torneos magistrales de Mar del Plata en la década del 40.
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Buena parte de este trabajo surge de tres ponencias presentadas en eventos literarios
recientes. Son ellos el III Congreso sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada
(octubre 2012) con Martínez Estrada, ajedrecista federado y bibliotecario
de la FADA; el I Congreso sobre Witold Gombrowicz (2014) en la Biblioteca

Nacional, con Gombrowicz, el ajedrez en su literatura, epistolario; y el II
Congreso de Historia Intelectual de América Latina, organizado por el CEDINCI (2014),
con Gombrowicz, Martínez Estrada y sus vínculos sociales; epistolario.
Ezequiel Martínez Estrada fue un escritor “fuera de sistema” (outsider), que incomodó
a muchos de sus colegas y a sectores políticos. Dijo lo que los argentinos no queremos
escuchar, y por ese motivo las generaciones subsiguientes lo fueron haciendo a un lado
de la historia oficial. (…)
Martínez Estrada compartió con sus colegas de la época un espacio amplio de
sociabilidades: más cercanas o más lejanas, cambiantes, contradictorias, confrontativas,
amistosas, burocráticas, revolucionarias, indiferentes, efusivas. Toda la gama de
sentimientos humanos está reflejada en los contactos de este pensador con sus
contemporáneos: he aquí algunas peripecias de un ácrata intelectual.
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[La prueba del tiempo]

Cuando Martínez Estrada escribió su ensayo Radiografía de la pampa, en 1933,
su primer ensayo Filosofía del ajedrez ya estaba prácticamente terminado. Algunos de
los conceptos que expresa en Radiografía de la pampa, y posteriormente en Muerte y
transfiguración de Martín Fierro, Los invariantes en el Facundo y La Cabeza de Goliat,
tienen raíces ajedrecísticas. Su vasta obra ha sido largamente analizada a través de los
últimos ochenta años por muy diversos críticos literarios de todas las tendencias. Sin
embargo, la circunstancia de Filosofía quedara oculto durante todo ese lapso de tiempo
y por lo tanto no fuera considerado dentro de su producción, permite complementar y
enriquecer algunos aspectos conceptuales de las evaluaciones que han sido realizadas en
campos como los invariantes, el ¨análisis desde arriba¨, la paradoja, nombres, además de
símiles como el de pampa y tablero.

Describió hace poco Guillermo Saccomano: ¨El escritor es como un sismógrafo:
ve la catástrofe antes de que ocurra¨. En el blog de Perfil, Nicolás Lucca anotó: ¨Robar
en la función pública es todo un arte¨. Julio Bárbaro expresó: ¨Nuestro problema no es
tener mayor o menor cantidad de personajes nefastos que los demás, nuestro problema
es que a los peores los solemos elegir para ocupar el poder¨. Marcelo Moreno afirmó:
¨El argentino promedio es un consumado maestro en el arte de hacerse el boludo¨. En El
destino circular de la Argentina, 1810-1984, Eduardo Tiscornia ausculta
comportamientos constantes que se suceden cíclicamente en nuestra sociedad. En su
último libro, Guillermo Oliveto se pregunta: ¨¿Seremos los argentinos capaces de
cambiar el chip, dejando atrás nuestra conducta pendular y romper así con el marco
mental de la ciclocrisis, que nos bloquea, abruma y condiciona?¨ Alejandro Katz tituló
un artículo en el diario La Nación, ¨Políticas de la memoria que más bien buscan el
olvido¨. Muy recientemente, el neurocientífico Facundo Manes coincidía con lo
expresado por Julio Mafud en la década del 60: ¨En nuestro país existe una rara
calificación que se utiliza para darnos corte de cierta cualidad excepcional: la viveza



criolla¨. ¡Caramba! ¡Todo esto ya lo había visto el viejo en las décadas del 40 y del 50, y
nadie le da el crédito! ¿No se tratará esta desmemoria argentina de un invariante?

Las reacciones de la crítica literaria fueron, en muchos casos, lapidarias contra
Martínez Estrada. No se privaron de castigarlo duramente figuras tan disímiles y de tan
diferentes épocas como Borges, Jauretche, Sábato, Bioy Casares, Sebreli, Hernández
Arregui, Ramos, Feinman, Galasso, Cooke, Canal Feijóo, y hasta la propia revista Sur
de Victoria Ocampo. Todos ellos lo hicieron desde el compromiso político –
nacionalistas, peronistas y antiperonistas por igual, por ejemplo– o desde análisis
supuestamente cientificistas o marxistas.

Sin embargo, Martínez Estrada ha traspasado exitosamente la prueba del tiempo.
Ninguno de sus principales asertos ha sido superado: Buenos Aires es hoy una
¨supercabeza¨ de Goliat; el invariante colonial no ha podido ser aún superado; el
peronismo va camino a durar cien años, la corrupción es cada vez mayor, y del octavo
lugar en el mundo, pasamos casi al septuagésimo.

El análisis de la sociedad argentina –y latinoamericana– que diseñó Martínez
Estrada es etnocéntrico, más que sociológico. Por eso, una importante personalidad
como Gino Germani ¨encontró poco para rescatar en su obra¨. Como dice Pedro Luis
Barcia, toda aseveración suya es honesta, sin tacha de ningún interés. Su literatura no
padece de ninguno de los dos fraudes: ni es literatura política que sirve al poder, ni es
literatura patriótica, que oculta verdades dolorosas como piadoso deber nacional.

En Radiografía, el pensador expresó:
—La ciudad donde ardió la chispa revolucionaria subsistió como un trozo

de España en el Virreinato, porque sus intereses no iban más allá del libre tráfico
marítimo ni más lejos que la política aduanera. Lo que en realidad hizo, en vez de
desprender América de España, fue desprender España, y quedó como un
fragmento de ella la ciudad de Buenos Aires—

Analizando la misma obra, Luis Triviño observó la situación de la megalópolis
desde el ángulo de los polos:

—Aparecen los pares de opuestos: lo nacional frente a lo municipal, encarnados
en las provincias como periferia y Buenos Aires como centro. Para el porteño las
provincias funcionan como el exterior y Europa como el interior. El título universitario
está menoscabado por el título de propiedad—

Las actividades productivas confrontan con el apañamiento de la ineficacia y la
viveza criolla en la burocracia estatal.

El concepto de a-historicidad o in-historicidad de Ezequiel

Martínez Estrada es de una enorme profundidad. Él quiere significar

que no tenemos en Argentina una historia nacional, sino múltiples

historias nacionales parciales, paralelas, todas ellas boyando o

flotando en el aire en forma autista, mutiladas, sin relacionarse entre

sí, sin amalgamarse, sin complementarse. Unas historias pugnan por

sobresalir sobre otras, o tienen como objeto primario exclusivo

destruir a las demás. No existe ningún interés esclarecedor en cada

una de ellas: son simples apologías o exégesis de personalidades o de

http://www.lanacion.com.ar/1752344-la-misa-criolla-cumple-50-anos-y-recorre-el-mundo


algunos hechos, que generalmente son utilizadas por los grupos de

poder según sea quien esté en la cima en cada momento.
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Prólogo
La comprobación de que el Che Guevara había concurrido varias veces al Club
Argentino de Ajedrez no se encontraba, hasta ahora, fehacientemente probada. Había, sí,
versiones, pero ninguna de ellas tenía confirmación plena. El hallazgo de documentos
clave en la propia institución y en recortes de diarios, permite reconstruir un aspecto de
la vida del Che desde el momento en que ingresó a la Facultad de Medicina de Buenos
Aires. Se asoció al Club Argentino con motivo de la participación en el Torneo
Universitario por Equipos, que precisamente organizaba el club en su sede, y que vino
organizando desde 1911. Permaneció en esa condición desde el 9 de setiembre de 1949
hasta el 11 de julio de 1950, momento en que fue dado de baja por no pagar las cuotas.
A su vez, por la crónica del diario El Mundo del 19 de setiembre de 1949, sabemos que



jugó en el 7º tablero del equipo de la Facultad de Medicina, ganando una partida y
perdiendo otra.
Las breves desventuras del gran artista Marcel Duchamp en Buenos Aires, donde
permaneció sumergido sin que nadie lo reconociera, dieron lugar, sin embargo, a un
fructífero progreso del artista en su ajedrez. Seguramente entusiasmado por el inefable
Benito Villegas, Duchamp se pasaba en el Club Argentino muchas horas. Tantas, que su
amante Yvonne Chastel se cansó de él y se fue sola a París. Antes de dejar el
departamento de la calle Alsina, pegó con cola las piezas al tablero…
Del presidente Juan Domingo Perón y su par español Francisco Franco se relatan con
minuciosidad los detalles del match por telégrafo entre España y Argentina, en 1946, un
acontecimiento insertado en el llamado Pacto Franco – Perón, por el cual Argentina
proveería muchas toneladas de cereales, a cambio de productos españoles. Llamó la
atención el desmesurado despliegue del gobierno de Perón al inaugurar el encuentro,
realizado en los salones del Automóvil Club Argentino: estaban presentes su esposa Eva
y el gabinete de ministros en pleno.
Poco se conocía sobre la vida de José Pérez Mendoza, con excepción de algunos
episodios relatados en su libro El ajedrez en la Argentina, de 1920. La feliz decisión de
su nieto José Luis Pérez Mendoza de dar a conocer su escrito póstumo, Apuntes de mi
vida, permite tener una amplia visión de su vida de martillero y de su decisión de dejar
el trabajo activo a los 40 años de edad, para dedicarse a la filantropía y a los viajes por
el mundo. Los colegios, las asociaciones de ciegos, las cárceles, las sociedades
protectoras de animales y los clubes de ajedrez fueron los destinatarios de su mecenazgo.
Las famosas Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt también llegaron al ajedrez. Su
pertinaz búsqueda de personajes porteños recaló en algunos destacados protagonistas
del juego arte-ciencia: Portela, Pleci, Fenoglio. Mañas, triquiñuelas, acusaciones mutuas,
fueron la moneda corriente de ese encuentro, jugado en 1931.
De Oscar Panno se rescata un notable material fílmico de la década del 50, emitido por
Sucesos Argentinos, en el que el joven maestrito, como se lo llamaba, protagoniza un
curioso video junto a su familia. Asimismo, son muy atractivos los primeros reportajes
que otorgó Panno a diversas revistas y diarios, que lo asediaron luego de obtener el
título de campeón mundial juvenil en 1953.
De Miguel Najdorf se ofrecen diversas notas y reportajes que él dio en sus primeros
años en Argentina, así como la investigación acerca de las causas por las cuales no pudo
jugar el campeonato mundial de 1948.
El azaroso viaje del maestro letón Movsa Feigins, en 1941, destaca los sufrimientos
padecidos por algunos de los ajedrecistas que debieron quedarse en Argentina el
desatarse la Segunda Guerra Mundial.
Completan esta miscelánea pequeñas biografías del filólogo Amado Alonso, del
maestro polaco Paulino Frydman, del astrónomo Miguel Itzigsohn, del obrero
pintor Cayetano Rebizzo y del desventurado ministro de educación de la provincia
de Buenos Aires entre 1949 y 1952, Julio César Avanza. Además, se esclarecen dos
hechos históricos importantes: quiénes fueron los enemigos de Roberto Grau, y qué
sucedió en la famosa partida Capablanca – Grau del Torneo de las Naciones de
1939.
Como es habitual en las obras de este autor, se incluyen numerosas citas de diarios y
revistas de cada época, a efectos de que el lector pueda percibir más nítidamente los
contextos en que se desarrollaron los diversos acontecimientos.
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Se denomina comúnmente Los años locos al periodo de prosperidad económica que
tuvo Estados Unidos en los años veinte. También eran tiempos de bonanza en Argentina:
su PBI alcanzaba el sexto lugar en el mundo. Y también eran ¨tiempos locos¨ en el
desarrollo del ajedrez argentino. Los acontecimientos se sucedían vertiginosamente.
Desde la creación del Club Argentino en 1905, y especialmente a partir de 1916, el
ajedrez se convirtió en un boom. Ese año, precisamente, se realizó la primera elección
libre en la Argentina, y existía una marcada euforia popular. El primer presidente
popular, Hipólito Yrigoyen, fue transportado por sus exultantes correligionarios, desde
el Congreso hasta la Casa Rosada –18 cuadras–, en un carruaje tirado por ellos mismos,
que reemplazaron a los caballos.
Los diarios comenzaron a brindarle al ajedrez más y más espacio. En ese marco se
introduce Los años locos del ajedrez argentino, que acaba de aparecer, describiendo
con lujo de detalles los hechos más representativos de esos momentos. La obra está
redactada con la idea de ofrecer un panorama lo más vívido posible de los sucesos, y
por eso se recurre frecuentemente a las citas de los periódicos. En otras palabras, se trata
de que los lectores se transporten en el tiempo, como si estuvieran leyendo los diarios
de aquella época.
Quizás sea una sorpresa para los lectores advertir que a los más fuertes ajedrecistas
argentinos se los llamó aficionados hasta bien entrado el siglo XX. Los argentinos eran
aficionados, y los maestros eran los mayores exponentes extranjeros. Así, nos
encontraremos en las crónicas periodísticas con expresiones tales como el aficionado
Damián Reca se coronó campeón argentino. Los principales periodistas de ajedrez en
este período fueron Roberto Grau, desde La Nación, Carlos Portela, desde La Razón,
Arnoldo Ellerman, desde La Prensa y Amílcar Celaya desde Crítica. Grau y Portela,
especialmente, fueron protagonistas de un contrapunto singular durante varios años,
disputado de diario a diario, que culminó de una manera inopinada: ¡reto público a
duelo!

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


Junto al libro, de 498 páginas y formato 17x21 cm, se ofrece una gran cantidad de
valioso material en el CD adjunto, a saber: fotos y scans –algunos del libro y otros
adicionales– que pueden verse ampliados, y una colección muy numerosa de partidas de
los torneos y matches, muchas de ellas comentadas; se incluyen los torneos completos
en formato EBOOK –aun cuando haya partidas faltantes–, y quienes posean el
programa Chess Base también podrán reproducir las partidas (formato CBV) y observar
los cuadros completos de posiciones.
Hasta 1918, el Club Argentino dominó claramente el panorama deportivo, social y
político del ajedrez. Su poder económico era enorme, y disponía de un numeroso grupo
de socios de alto poder adquisitivo que colaboraban con donaciones, especialmente su
alma mater José Pérez Mendoza. Luego se entabla una rivalidad política y deportiva
con el recientemente fundado Círculo de Ajedrez, fundado por jóvenes de origen
anarquista, grandes emprendedores.
La obra incluye un amplio informe sobre el famoso Torneo de París 1924, durante el
cual se fundó la FIDE, y del papel que tuvo el representativo argentino, formado por
Damián Reca, Roberto Grau, Luis Palau y Valentín Fernández Coria. Queda despejado
el interrogante acerca de por qué no participaron en el equipo los ajedrecistas del Club
Argentino.
El Gran Torneo Nacional (primer Campeonato Argentino), y los sucesos que llevaron a
la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), están
pormenorizadamente explicados sobre la base de un notable artículo de Damián Reca,
protagonista privilegiado y primer campeón argentino.
En Los años locos del ajedrez argentino se incluye mucha información ajedrecística, y a
la vez socio-política. Las revistas ¨La Vida Moderna¨y ¨Caras y Caretas¨, especialmente,
publicaron muy ingeniosas caricaturas. Además de las que se muestran en la tapa y la
contratapa, podemos observar la siguiente, acerca de la visita de Capablanca, del 28 de



junio de 1911. La comicidad surge de relacionar la palabra ¨torre¨ con ¨Lisandro de la
Torre¨, conocido político opositor al gobierno.
No estuvieron ausentes las cuestiones de honor, que por aquél entonces se resolvían
mediante retos a duelo con armas. Curiosamente, aparecen en escena en los años veinte
dos duelos. El primero de ellos se produce por causas banales –discusiones típicas de las
partidas rápidas– entre los ajedrecistas Jorge Piacentini y Julio Lynch. Varios amigos
corrieron presurosamente para ayudarlos a recomponer la amistad, aunque llegaron a
publicarse los desafíos en el diario. En otro fue más importante: entre Carlos Portela y
Roberto Grau. El primero escribía artículos punzantes en La Razón, y el segundo le
contestaba desde La Nación. Portela se sintió gravemente ofendido y retó a duelo a
Grau. Designados los padrinos y realizadas las publicaciones pertinentes, la cuestión
quedó saldada pacíficamente. Hubo un tercer caso en 1939, aunque se incluye en esta
obra por razones de conexidad: durante el Torneo de las Naciones de ese año, el
presidente de la FADA, doctor Carlos Querencio, retó a duelo al mismísimo campeón
mundial, Alexander Alekhine, a raíz de unas declaraciones suyas en Radio El Mundo,
en la que había acusado, supuestamente, a Querencio, de ¨crapuloso¨.

Cartas de lectores
Hola Juan: Espero que hayas comenzado un buen año 2014 como son mis deseos.
Hoy terminé de leer "Los años locos del ajedrez argentino". Mis sinceras felicitaciones,
es un gran trabajo de investigación y nos enteramos así de hechos ignorados de la
historia del ajedrez argentino. Espero continues con trabajos de esta índole pues haces
un gran aporte a la historia del ajedrez. Nos revelas la "trastienda" del ajedrez de esa
época con al decir de Luisito Roux, sus odios, rencores y apetitos
Muy buena las crónicas sobre el Sudamericano de Montevideo de1 25. Solo te debo
aclarar que los correctos nombres de las directores del torneo eran Luis Monge y
Enrique Pan. Héctor Silva Nazzari – 11 de enero de 2014

Estructuras reales, ajedrez con Mijail Tal, Juan Sebastián Morgado,
Álvarez Castillo Editor Colección Aula Ajedrecística; Buenos Aires,
2013, formato 15,5x22 cm, 80 páginas
Se trata de la continuación de Casillas Reales, editado en 2009 y reimpreso en 2012.
Continúa con el estudio de la teoría que el autor deduce de la estrategia del Mago
de Riga, con los siguientes capítulos: tema real puro contra tema real de
coronación; la residencia del rey; peones reales; ataque con piezas rectilíneas; los
caballos en la defensa; apéndice con análisis de la partida Aronian – Anand
Precio $ 80.-

¡Parece una novela, pero fue la historia!
Ajedrez y sangre en el Parque, Juan Sebastián Morgado,
Cuatro Vientos, Buenos Aires, diciembre de 2012. Formato
16,7x24,5 cm, 310 páginas, en rústica.

Prólogo del autor
La feliz circunstancia de encontrarme con un artículo del destacado periodista de La
Nación Eduardo A. Maschwitz (1930-2010) fue el hilo conductor para el hallazgo de un



notable encuentro ajedrecístico en 1890. Decía la nota, publicada el 12 de julio de 1990
en la sección Cien años atrás:

El 12 de julio de 1890, el Club Buenos Aires de Ajedrecistas –el primero–
establecido en el Club Oriental, se concertó un interesante match entre Eduardo
Gijena (el de Juvenilia), y Pablo Tagliaferro. Aquél, conocido profesor de latín, y
el segundo, fuerte jugador que acababa de enfrentar al famoso ruso Chigorin,
ganando una partida y perdiendo dos.

La consiguiente investigación me llevó escrutar los diarios La Nación de ese año, y a la
posterior comprobación histórica de que el match de ajedrez había sido interrumpido
por la Revolución del 90. Ya tenía dos elementos importantes para pensar en escribir un
pequeño libro, o al menos, en una monografía. El tercer elemento que apareció fue la
versión de que ¡un argentino le había ganado una partida al famoso maestro ruso
Chigorin! ¿Sería verdad? ¿quién lo afirmaba? ¿no sería demasiado fantasioso o
aventurado? ¿jugó algún papel en toda esta trama José Pérez Mendoza como periodista?
Estas tres circunstancias reunidas dieron motivo a que me interesara vivamente en estos
hechos, tanto desde el punto de vista ajedrecístico como desde su contexto histórico y
sociológico. Los interrogantes más importantes eran: ¿cómo fue la Revolución del 90, y
por qué aconteció? ¿cómo se desempeñaron los personajes clave de la historia de este
tiempo: Alem, Del Valle, Roca, Juárez Celman, Mitre? ¿qué pasaba con el ajedrez en la
sociedad de ese tiempo?
Monstruosas crueldades, la valentía y la cobardía, la corrupción y la honradez, la
ingenua sinceridad y la viveza criolla, las ambiciones desmedidas, la bipolaridad de la
sociedad argentina, en fin, aparecen al mismo tiempo y con toda crudeza en esta
pequeña parte de la historia argentina. El eje sarmientino civilización y barbarie aparece
una vez más con la impronta de Ezequiel Martínez Estrada. No hay civilización en un
lado y barbarie en otro: ambas están mezcladas e interactúan en todos los estamentos.
Sangre y ajedrez en el Parque es una muestra, tan solo una, de las luces y sombras que
marcaron y marcan a fuego a nuestra sociedad. Mientras el ajedrez buscaba un rumbo,
la Revolución del 90 fue una gran oportunidad perdida.
Precio $ 160.-

Opiniones sobre Sangre y Ajedrez en el Parque
Sangre y ajedrez en el Parque es un trabajo monumental para el que no hay elogios que
alcancen. Se revive en él de una manera minuciosa, profunda y a veces descarnada los
interminables desencuentros de una sociedad dirigente casi siempre en crisis de valores
morales, y ávida de imponer ideas y privilegios de clase aún por encima del más
elemental sentido común. Es la revisión documentada de una conducta política que en
diversas formas se ha enquistado a través del tiempo y aún sigue teniendo vigencia en
nuestros días, con los inevitables prejuicios para el futuro del país y de la población.
Y en medio de todo, ¡la presencia señera del ajedrez! Como si esa sociedad en
permanente crisis de identidad hubiera querido encontrar en ese igualitario juego una
forma de evasión, no sólo de los problemas comunes de la vida, sino de los más
existenciales, como aquellos tan duros que le tocó vivir. Espero que su fecundo trabajo
alcance todo el éxito que sin duda merece.
Prof. Zoilo R. Caputto
17 de diciembre de 2012

Roberto Grau, El Maestro (Ediciones Colihue, rústica, 160 páginas, mayo
2007). Autores: Gloria Grau, Jorge Delfino, Juan S. Morgado.



Se trata de una biografía de Roberto Grau contada por su hija Gloria, y de 63 partidas anotadas por el GM Juan S.
Morgado
Precio $ 150.-

Las aventuras de Herman Pilnik, Juan Sebastián Morgado, Álvarez
Castillo Editor, colección Dilaram, Buenos Aires, diciembre de 2011.
Formato 16x21 cm, 154 páginas. Arte de tapa y diseño del interior:
Fernando Pedró.
“Contra un Gran Maestro me siento a mis anchas. Yo no soy un ajedrecista de profundos
conocimientos ni tampoco de depurado estilo estratégico. Mi fuerza radica en la visión mental
de las jugadas. Veo (es como si las tuviera delante de mis ojos) una inmensa cantidad de
combinaciones posibles a cada jugada; pero en los grandes planes, en lo que se llama concepto
de la posición, en la técnica, soy sin duda inferior a los maestros internacionales. Alternando
con ellos, me entusiasma ir comprendiendo, a cada uno de los movimientos de sus piezas, su
sentido lógico y científico del ajedrez, y al beber con ansias sus lecciones en plena lucha, ese
estado de evaluación intelectual redobla mi eficacia.” Herman Pilnik, sobre sí mismo (Parte
del Prólogo de Héctor Álvarez Castillo. Basado en episodios destacados de la vida de
Pilnik, centra su contenido en el Torneo de Hollywood 1945 –durante el cual se arrojaron
las dos bombas atómicas–, en el tremendo accidente de Pilnik en Arizona, y en la relación
que él tuvo con Juan y Eva Perón. Precio $ 90.-

Casillas reales, Ajedrez con Mijail Tal, Juan S. Morgado, Editorial
Alvarez Castillo, 80 páginas. Edición corregida.
Un ameno pequeño tratado sobre la teoría de las casillas reales y sus conceptos
derivados, basado en las partidas de Tal y del autor.
Precio $ 80.-

Ajedrez en la historia argentina, tomos I, II, y IV, Juan S. Morgado,
Ediciones Ajedrez de Estilo, 2012. Formato 14x20 cm, 128 páginas. (Tomo III agotado)

La investigación sobre la historia argentina del ajedrez presenta un agujero de unos 90
años, desde la publicación del libro de José Pérez Mendoza ElAjedrez en la Argentina,
en 1920. Esta extraordinaria obra marca un hito, ya que ofrece un amplio panorama de
los personajes que, de una u otra manera, fueron ajedrecistas.
Se ha criticado a Pérez Mendoza por haber hecho un libro desordenado, inconexo,
idiomáticamente poco cuidado, poco agradable para leer por los vacíos que presenta.
Todas estas características, miradas fuera de contexto, pueden ser ciertas. Queda claro
que Pérez Mendoza no era un escritor; simplemente él fue un martillero sumamente
exitoso, que a los 40 años decidió no vivir para ganar más dinero, y dedicarse a la
filantropía. Es decir: nada de time is money, sino que money is time. Y dentro de este
campo, el ajedrez resultó afortunado, ya que volcó en él una enorme cantidad de
recursos, tanto materiales como espirituales; también dedicó sus esfuerzos benefactores
a los ciegos, a los animales, y a promover la cremación. Pérez Mendoza fue un
destacado masón, amante de los largos viajes, muy generoso con sus descendientes.
Al iniciar esta serie tratamos de responder las siguientes preguntas: ¿quiénes eran, a qué
se dedicaban, cómo se relacionaban entre sí, qué costumbres tenían, todas esas personas?
O más profundamente: ¿qué características personales poseían? ¿cuál era el contexto



socio-político en el que se desenvolvían? ¿cuáles eran sus ideas y sus comportamientos?
Además de la fuente principal –Pérez Mendoza– he tomado material de bibliotecas,
hemerotecas, y de mi archivo personal. He tratado que las micro-biografías que se
presentan aquí tengan un costado histórico, sociológico, o simplemente costumbrista,
que permita a los lectores hacerse una idea, aunque pequeña, de cómo se desenvolvía el
país de aquellos tiempos.
El tomo I incluye micro-biografías de Domingo F. Sarmiento, José de San Martín, José
A. de Somellera, Juan J. Castelli, Florencio Varela, Bernardino Rivadavia, los
Calzadilla, Juan Carlos Gómez, Dalmiro Costa, Eduardo Costa, Alfredo Colmo,
Wenceslao Tello, Ignacio Fotheringham, Antonio Jiménez, los Carabassa y Carlos
Malagarriga.
El tomo II trata sobre Bartolomé Mitre, Adolfo Alsina, Juan Andrés Gelly y Obes,
Dardo Rocha, Alberto Capdevila, Ángel Pacheco, Estanislaa Álvarez de Gelly, Mariano
Demaría, Santiago Capdepont, Bernardo de Irigoyen, los Cupertino del Campo, Julio de
Vedia, Manuel Jorge Campos, Harry George Cabrett, Rafael Hernández, Joaquín
Malarino y Arturo Massey.
El tomo III se refiere a Julio A. Roca, Juan Manuel de Rosas, Eduardo Wilde, Juan Galo
de Lavalle, Francisco Soto y Calvo, Julio Morosini, Nicanor Albarellos, los músicos
ajedrecistas, José B. Iturraspe, Santiago Vázquez y Feijóo, Marcelino Reyes, los
médicos Lloveras, Manuel Montes de Oca y Jorge Moore.
El Tomo IV incluye a Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Los Balbín, Edmundo
Guibourg, Edmundo Piazzini, Alejandro Bustillo, Francisco Pudicomb, Rafael Ruiz
delos Llanos, Melitón Panelo, Otto Hellmuth, José Gabriel Ocampo Herrera, Rodolfo
Rivarola.
Precio $ 70.- cada tomo

Opiniones sobre AJEDREZ EN LA HISTORIA ARGENTINA
tomos I, II, III y IV

Su tomo I me pareció extraordinario. Tiene una forma amena, y sobre todo muy humana
de presentar los personajes históricos o destacados de nuestra sociedad, a través del
tema común de su afición por el juego de ajedrez. Aunque espero alcanzar a ver los
otros cuatro, desde ya me alegra pensar que es una manera de contribuir a exponer los
vaivenes que sufrió y sufre nuestra historia como resultante de nacionalidades,
religiones, políticas e intereses tan cambiantes y a veces tan opuestos, que afectaron y
afectan la personalidad del país. No dudo que esta forma honesta y directa de presentar
los hechos y sus circunstancias puede servir de enseñanza para que el lector saque las
conclusiones que permitan mejorar el comportamiento social de sus habitantes. Y en ese
sentido, creo que su obra debería interesar a los adolescentes –y en particular al
alumnado de las escuelas secundarias– porque siempre he pensado que todos ellos, aún
en los tiempos más difíciles, no sólo deben ser combativos sino también reflexivos.
Prof. Zoilo R. Caputto
28 de agosto de 2012

Estando leyendo el Tomo 1 de esta serie de micro biografías, sobre personas que
tuvieron algún tipo de contacto con el ajedrez a lo largo de nuestra historia como país,
tuve la sensación de encontrarme una vez más con esa atmósfera fundacional que
constituyó la épica de nuestra construcción nacional. Sobre ese fondo de
acontecimientos, luchas y afanes, el ajedrez emerge como un espacio de juego y
encuentro que devuelve, a los personajes de estas historias, una humanidad que los re-



sitúa dentro de las limitaciones y posibilidades que definen lo típicamente humano,
devolviéndoles una carnadura, que una historiografía del bronce les había negado. El
homo ludens de este ajedrez, no es el que se dedica profesionalmente al juego, sino el
que encuentra placer en el ejercicio de pensar. Complemento educativo y agente de
entretenimiento y cura de pesares, el ajedrez sobrevuela la vida de la sociedad criolla y
aluvional, en casas de familia, en clubes, en salones de reunión, locales y cafés, en la
alforja del militar o en el estudio del jurisconsulto. Rivadavia, San Martín, Sarmiento,
el Club Progreso, el Club Argentino de Ajedrez, Mitre, Cané, Tello y Costa entre otros,
los primeros y últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, están retratados en este
Tomo.
Una lectura para palpitar el pasado y poder reconsiderarlo desde la óptica de un juego,
que como una sombra, acompañó la vida de generaciones de argentinos, achicando
desde la comprensión de su importancia y presencia, la brecha entre el ayer y el hoy.
De esta serie, Ediciones Ajedrez de Estilo, a dado a luz, el Tomo 1 y el Tomo 2. Su
autor, el MF Juan Sebastián Morgado.

Carlos Cavallo
10 de enero de 2013
Programa Nacional de Ajedrez Educativo
Ministerio de Educación
http://programanacionaldeajedrez.blogspot.com.ar/

Por los nuevos laberintos del ajedrez, Gustavo Águila y Marcelo
Reides, Colección Villa del Parque, Alvarez Castillo editor, 2013.
Formato 15,5x21,5 cm, 142 páginas.
Se trata de una edición muy ampliada de Los laberintos del ajedrez, del año 2000. Se destacan
entrevistas al GM Héctor Rossetto y al escritor Abelardo Castillo, nuevos problemas que sortear
e historias para Saavedra, el verdadero rey, Laura, Dilaram, Tamerlan, el Marcianito,
Capablanca y Schlechter, homenaje a Panno, y otros. Se divide en 7 capítulos: Alicia en el país
de los trebejos, Galería de grandes campeones, Reportajes, Juegos, Para pensar, Ejercicios y
problemas, Tablero de cuentos.
Precio $ 80.-

Recuerdos con Jaque, Zoilo R. Caputto, De los cuatro vientos, Buenos
Aires, 2012. Formato 17x24 cm, 272 páginas.
Prólogo del autor:
A cierta altura de la vida no es raro que los seres humanos hagan una pausa de reflexión
sobre el camino recorrido, y es entonces cuando surgen los recuerdos inolvidables. Algo
parecido me pasó al revisar viejos papeles con temas ajedrecísticos del pasado que
alguna vez me interesaron, pero fueron relegados u olvidados mientras escribía los
cinco tomos de El arte del Estudio de Ajedrez. Pero estos recuerdos ajedrecísticos no
son de un actor, sino los de un simple espectador que disfruta de la profundidad y la
belleza del juego, y por supuesto, de la inspiración creadora de los grandes maestros del
tablero. Por lo tanto, ellos son los verdaderos actores en muchos de los casos, donde se
alternan la crítica y la ironía con los aplausos de aprobación; y tengo la esperanza que,
siendo tan variados y a veces hasta sorprendentes, estos Recuerdos con Jaque serán
también muy entretenidos para el lector.
Precio $ 120.-

http://programanacionaldeajedrez.blogspot.com.ar/


NOVEDAD!!

HISTORIA DEL AJEDREZ ARGENTINO
TOMOS 1 a 3 Completos

José A. Copié
Editorial de Los Cuatro Vientos, 2012, 800 páginas. Formato 15,5x22,5 cm

Los tres tomos anteriores unificados en un volumen
único, con actualizaciones

Precio $ 560.-

Historia del ajedrez argentino, tomo 1, José A.
Copié, Editorial de Los Cuatro Vientos 456 páginas. Formato
15,5x22,5 cmPrecio $ 170.-

Historia del ajedrez argentino, tomo 2, José A.
Copié, Editorial de Los Cuatro Vientos 256 páginas. Formato
15,5x22,5 cm

A quienes han preguntado insistentemente sobre la aparición del segundo Tomo del libro de Copié, les
damos la buena nueva. Esta enciclopédica obra esta dedicada al resto de los clubes de ajedrez más
importantes del país (el primer tomo como se recordará se centraba en la génesis del noble juego en la
argentina y en el centenario Club Argentino de ajedrez); en él vemos desfilar a las figuras más
trascendentes del ajedrez nacional, pero también a la base de la pirámide social de nuestro juego, los
aficionados, que con su esfuerzo y amor por el arte de Caissa lograron situar al país ajedrecístico entre los
más respetados de la tierra. En esta obra única en su género, se encuentran historiadas las instituciones del
ajedrez que mayor aporte brindaron para tal fin. Estas son: Club de Ajedrez de Quilmes, Círculo de
Ajedrez de Buenos Aires, Círculo de Ajedrez de Vélez Sársfield, Club de Ajedrez Jaque Mate, Círculo de
Ajedrez de Villa Crespo, Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, Círculo de Ajedrez de Villa del Parque,
Círculo “La Régence”, Círculo de Ajedrez de San Isidro, Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, Círculo de
Ajedrez Torre Blanca, Círculo de Ajedrez “Miguel Najdorf”, y unas 30 organizaciones ajedrecísticas más.
PRECIO $ 160.-

HISTORIA DEL AJEDREZ ARGENTINO - TOMO 3
José A. Copié

Editorial de Los Cuatro Vientos, 2012, 256 páginas. Formato 15,5x22,5 cm

Este tomo trata íntegramente la historia de los campeonatos argentinos superiores de ajedrez. Son 288
páginas con los campeonatos argentinos desde el que ganó Reca en 1921 hasta el último del 2000.



También incluye una cronología de todos los campeonatos hasta el último que se jugó en el 2010. Con
tablas de posiciones, partidas, comentarios, fotografías, anécdotas y circunstancias de cada uno de esos
torneos. Este trabajo del maestro Copié conforma un verdadero Tratado Integral de la historia de nuestro
juego, que por sus características es único en su género. De esta obra trascendental la crítica especializada
decía en su momento, en la palabra del Prof. Zoilo R. Caputto:
“…Estamos ante una obra verdaderamente monumental; y tanto que el ajedrez argentino y especialmente
el club de ese nombre, le deben un reconocimiento de por vida. ¡Por otra parte es la historia la que sabe
hacer justicia con las grandes obras y sus autores para que nunca se las olvide!
Precio $ 160.-

Eliskases, Caballero del ajedrez, Guillermo Soppe – Raúl Grosso, Editorial
Universidad Católica de Córdoba, 2008. En esta edición se narra la vida y las partidas
de quien fuera uno de los jugadores más importantes del siglo XX y que residiera gran
parte de su vida en nuestra ciudad. Precio $ 145.-

Mis primeros pasos en ajedrez, por la MF Marina A. Rizzo, Editorial Dancadrez,
San Nicolás (Buenos Aires), 2005. Queremos aportar a la educación de los niños y no tan niños a través de las
herramientas que brinda este hermoso y milenario juego llamado AJEDREZ.

Precio $ 145.-

EDITORIAL SOPENA

10. Karpov un genio de nuestro tiempo (Wexler) $ 70.-

Arte y Ajedrez, Gabriel Mario Gómez, Olmo
ediciones, Buenos Aires, 2014.

Formato 22x30 cm, papel ilustración, 140 páginas, a todo color

Precio $ 400.-



EDITORIAL COLIHUE
Tratado General de Ajedrez (Roberto Grau)

EN ALGEBRAICO

Edición de La Casa del Ajedrez

1. Tratado General 1 al 4 (Grau) $ 320.- cada uno

Los 4 tomos EN BLOQUE $ 1.100.-

Táctica en Miniatura, Publicaciones y ediciones Martelli, Buenos Aires,
Bicentenario Argentino, 2010. Formato 13,x20,5cm, 210 páginas.
El autor presenta 100 miniaturas con extensos comentarios, con ejemplos hasta el año 2009.
Precio $ 50.-

El Arte del Estudio, Vol V - Prof. Zoilo R. Caputto
Último tomo de la enorme obra

Oferta $ 220.-
Editorial Cuatro Vientos, 476 páginas. Técnica Elemental del Estudio de ajedrez



Tomo IV Compositores de la Unión Soviética, 630 páginas

El Arte del ESTUDIO Tomo I (Caputto), Ediciones Estuve, España.
Dedicado a la historia de los estudios de ajedrez.
Precio $ 190.-

El Arte del ESTUDIO Tomo II (Caputto), Ediciones Carlsson –
Caputto. Dedicado a los compositores argentinos.
Precio $ 170.-

El Arte del ESTUDIO Tomo III (Caputto), Edicion del autor. Dedicado
a los compositores europeos.
agotado

El Arte del ESTUDIO Tomo IV (Caputto), Edicion del autor. Dedicado
a los compositores rusos.
agotado

El Arte del ESTUDIO Tomo V (Caputto), Edicion del autor.
Miscelánea
agotado

64... Repetida cifra, Horacio Amil Meilán, edición del autor, Buenos
Aires 2006, 90 páginas. Contiene 64 sonetos y una síntesis histórica del ajedrez
argentino.
Precio agotado

Najdorf x Najdorf, Liliana Najdorf, 2ª edición de la autora, en rústica,
2010. Una impresionante biografía de su padre.
Precio agotado

Ediciones argentinas

El aprendizaje del ajedrez Miguel Soutullo, Ediciones Ajedrez Martelli, 2008, 126
páginas.
Excelente material para el docente de ajedrez
Precio $ agotado

Colección Aula Ajedrecística
Álvarez Castillo Editor

2) Iniciación al ajedrez (Javier Caramía) $ 60.-
3) El cambio de piezas (MI Diego Valerga) $ AGOTADO
4) Táctica con los campeones (MF Marcelo Reides, Nicolás Fiori) $ 60.-



5) Motivos tácticos básicos (Javier Caramía) $ 34.- AGOTADO
6) Casillas Reales (ajedrez con M. Tal), Juan S. Morgado, $ 55.-
7) Pensar la apertura (Caramía) $ 60.-
Didáctica del ajedrez escolar, Javier Caramía y Alejandro Moretti, editado por Héctor
Álvarez Castillo
Precio $ agotado
8) Estructuras Reales (ajedrez con M. Tal), Juan S. Morgado, $ 55.-

PANNOMAGISTRAL, Vida y Ajedrez de un Gran
Maestro, Enrique Arguiñariz, Edición del autor, 2010.
444 páginas, formato 15,5x23cm
Completísima biografía ajedrecista del primer Gran Maestro nacido
en Argentina, con sus mejores partidas ampliamente comentadas
Precio $ 240.-

FILOSOFÍA DEL AJEDREZ, Ezequiel Martínez Estrada, Editado por la
Biblioteca Nacional para su Colección Los Raros Formato 13,5x21cm, 316 páginas
Incluye un estudio preliminar de Teresa Alfieri, investigadora del CONICET. Se trata
de un libro nunca terminado del destacado escritor, que fue ¨armado¨por Teresa Alfieri
mediante un trabajo de filigrana, a partir de los apuntes manuscritos dejados por el autor.
Precio $ 129.- agotado momentáneamente

Libros cubanos

Presentación modesta, contenido de calidad

Capablanca: pacto con la inmortalidad, Vivian Remón Pita, Editorial
Deportes, Habana, 2008. Formato 14x21 cm, 88 páginas.
47 partidas de Capablanca con comentarios extensos.
Precio $ 75.-

El ajedrez en Cuba, José Luis Barreras Meriño, Editorial Deportes,
Habana 2002. Formato 16,2x21,5 cm, 317 páginas +20 con fotos.
Un recorrido por la historia del ajedrez en Cuba.
Precio $ 99.- agotado

Ajedrez, variantes para la vida, Nery Maceira Moya, Editorial
Deportes, Habana, 2005-Formato 13,8x22,2 cm, 142 páginas.
30 temas, 30 historias.
Precio $ 75.-



Ajedrez Uruguayo (1880-1980), Héctor Silva Nazzari, edición del autor,
2ª edición, 2013.

Se trata de una edición muy mejorada. Es una obra que intenta cubrir la historia
del Ajedrez en Uruguay desde sus orígenes hasta la década del 70 inclusive. Para
ello alterna un estilo de crónica, con una recopilación de partidas de los principales
jugadores uruguayos, y también extranjeros actuando en relación al ajedrez
uruguayo. Hasta dónde sabemos no existe otra obra comparable. El volumen tiene
casi 400 páginas, contando con índice de jugadores y bibliografía.

Precio $ 280.-


	Se trata de una edición muy mejorada. 

