
“Martingale: reglas del juego”

Introducción:

Un hombre viejo, quien ha desperdiciado su vida 
buscando una “formula  ganadora” (martingale),  

gasta sus últimos días de vida poniéndola en  
práctica, y sus últimos centavos para verla fallar.

La “martingale” es tan esquiva como el alma.

-A. Dumas père, Mille et un fantômes, 1849.-

Martingale,  suele  tener  la  reputación  de  ser  o 
actuar  de  forma  engañosa  o  tramposa:  es  entre 
otras cosas un método de apuestas, una “fórmula 
ganadora”. La idea es simple, siempre duplicar la 
oferta,  la  probabilidad  dice  que  hay  un  tiempo 
para ganar y recuperar lo perdido. 

Martingale es el nombre de un juego creado por 
Guillermo Fricke y Efraín Constantino, un juego 
azaroso  donde  no  hay  forma  de  engañar  al 
sistema, todo está en la suerte, todo está echado. 
Es un juego  de carácter performativo, sonoro y 
de  “respuesta  binara”.  Es  un  juego  de  dos 
personas  donde  la  fortuna  de  cada  uno  decide 
quien es el ganador.

Escenario del Juego:

Se montará una representación del 八卦 (bāguà). 
La representación original del juego consta de una 
roca central aproximadamente cúbica, la cual fue 
perforada y se le montó un báculo bicéfalo con 
rostros afrocubanos.  El báculo lleva en la punta 
un diapasón y colgando de éste un triángulo de 
metal y su baqueta unidos por una cadena. Sobre 
un círculo imaginario, concéntrico a la piedra, se 
dibujaron  los  ocho  trigramas  de  las 
transformaciones con cinta  gris,  uno sobre cada 
punto  cardinal.  El  conjunto  central  es  decir,  el 
báculo sobre la piedra, es una interpretación del 
陰陽  (yīnyáng). Los jugadores  pueden sustituir 
esa interpretación  del  yīnyáng  por una propia  y 
trazar los ocho trigramas o sólo marcar los ocho 
puntos cardinales.

Disposición de los instrumentos:

Sobre  cada  trigrama  o  “punto  de  cambio”  se 
coloca  un  instrumento,  ocho  en  total.  Cada 
instrumento posee su complementario y si uno es 
colocado  en  un  punto  determinado  su 
complemento debe ser posicionado sobre el punto 
opuesto, de esta manera, si uno está sobre el norte 
su par debe colocarse al sur y así sucesivamente. 
Ningún  instrumento  tiene  predilección  para  ser 
colocado sobre un punto cardinal en particular, a 
no ser  que ya  se encuentre  su complemento en 
alguna posición.
Los instrumentos empleados en el juego original 
se  enlistan  a  continuación  con  sus  pares 
correspondientes,  los  jugadores  pueden 
sustituirlos  con  otros  instrumentos  u  objetos 
sonoros que estén relacionados por el sonido que 
emiten al ser tocados o por su modo de uso.

Saxofón-Trompeta.
Manita de juguete 
para aplaudir-Matraca
de latón.
Pieza cóncava de metal
y martillo-Pandero.
Cazú-Flauta de barro.

Dinámica del juego:

El juego comienza cuando uno de los jugadores 
lanza una moneda, la empleada originalmente es 
una moneda dorada con Xochipilli (El Señor de 
las Flores) al anverso y el Ollin en el reverso, los 
jugadores pueden sustituir la moneda por una de 
uso corriente. Cada jugador adoptará un resultado 
de la moneda, Xochipilli u Ollin (cara o cruz). El 
que  resulta  ganador  del  volado  tiene  la 
oportunidad de elegir  su instrumento a  tocar,  el 
otro  jugador  debe  tocar  el  instrumento 
complementario. Cada ronda de improvisación es 
comenzada  y  terminada  por  el  ganador  del 
volado,  el  perdedor  interpreta  su  música 
momentos después de iniciar el  ganador y debe 
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terminar  momentos  antes  de  éste.  El  volado  es 
echado  por  turnos  o  puede  ser  echado  por  el 
ganador  del  último  volado  hasta  que  resulte 
perdedor.

Marcando un tanto y fin del juego:

Cada volado ganado por uno de los jugadores es 
un  tanto  para  ese  jugador,  sólo  si  pasa  como 
ganador (del lanzamiento del la moneda) a tocar 
un instrumento que no ha interpretado antes, y si 
el  ganador  del  volado  decide  repetir  un 
instrumento que ya ha tocado como ganador no se 
asume como un nuevo tanto. El objetivo del juego 
es anotar ocho tantos antes que el adversario, esto 
es ganar al menos ocho volados para ejecutar sus 
improvisaciones sobre los ocho instrumentos. El 
marcador es registrado sobre la piedra central, se 
marcarán con un gis en una mitad de la roca las 
iniciales de un jugador y las del contrincante en la 
otra,  debajo  de  las  iniciales  se  inscribirán  los 
nombres de los ocho instrumentos, y cada vez que 
un jugador anote un tanto se tachará el nombre del 
instrumento  -bajo  sus  iniciales-  que  acabe  de 
interpretar.
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