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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 100                                                   Semanario de Ajedrez                                                3 de julio de 2004 

 

SAVIELLY  TARTAKOWER 
1887-1956 

 
Savielly Grigorievich Tartakower nació 
el 21 de febrero de 1887 en Rostov, 
Polonia, cuando ese país era dominado 
por el imperio ruso. Su infancia fue un 
poco paradójica: nació en Polonia, pero 
no hablaba polaco, sino ruso; sus 
padres eran judíos, pero le bautizaron al 
catolicismo. A los dieciséis años dejó 
Rusia y se instaló en la parte francófona 
de Suiza, trasladándose en 1904 a 
Viena, en donde comenzó la carrera de 
Leyes. En esta ciudad  jugaba en el 
célebre Wiener Schachklub, el club más 
grande y distinguido de Viena. El club 
tenía más de 700 socios y en él jugaban 
la flor y nata de la burguesía y la noble-
za vienesa. Antes de la Primera Guerra 
Mundial participó en algunos torneos 
importantes, como el de Carlsbad 
(1907), pero aún no estaba considerado 
como maestro integrante de la élite del 
ajedrez, a pesar de haber obtenido la 
segunda posición en el torneo "Gambi-
to" Baden (1914), detrás de Spielmann, 
y ganar algún premio de belleza. Duran-
te la Primera Guerra Mundial sirvió en el 
ejército austriaco con el grado de te-
niente, luchando en el frente ruso en 
donde hizo gala de una gran valentía 
pues muchas veces fue voluntario de 
las misiones más arriesgadas. Al aca-
bar la guerra, Tartakower se convirtió 

en un jugador profesional y, al igual que 
Janowsky, fue un gran jugador de 
ajedrez... y de los casinos, por lo que 
siempre estaba lleno de deudas. En los 
años 20, se nacionalizó ucraniano y 
después polaco, aunque residía en 
Francia. Finalmente, se nacionalizó 
francés y durante la Segunda Guerra 
Mundial formó parte de la Resistencia. 
Tartakower fue un hombre muy culto: se 
doctoró en Leyes en Viena y, tal como 
afirma Reti en su obra “Los grandes 
maestros del tablero”, traducía poesía 
rusa al alemán y al francés, además de 
escribir guiones para películas. Murió 
en París el 5 de febrero de 1956. 
 
Tartakower tenía una mentalidad lúcida, 
abierta y, ciertamente, genial. Fue un 
gran innovador en su época y, de 
hecho, el que inventó el término hiper-
modernismo. Fue un Gran Maestro muy 
original, pues intentó rejuvenecer viejas 
aperturas que habían caído en desuso 
por la influencia de la escuela clásica de 
Tarrasch, sobre todo la Defensa Holan-
desa y, en especial, el Muro de Piedra 
(Stonewall), que elevó a un virtuosismo 
digno de alabanza gracias a su espec-
tacular victoria sobre Geza Maróczy en 
el torneo de Toeplitz-Schoenau (1922), 
¡en la que sacrificó una Torre en plena 
apertura! También intentó despertar de 
su eterno sueño el Controgambito Albin 
con una nueva variante: 1.d4,d5; 
2.c4,e5; 3 de5,d4; 4.Cf3,c5(?!), pero su 
contundente derrota con Tarrasch en el 
torneo de Berlín (1920) le hizo ver que 
esta variante no era muy satisfactoria. 
 
Tartakower investigaba los viejos siste-
mas hasta el límite y los adoptaba a las 
nuevas corrientes hipermodernas. En 
especial, inventó un sistema de Peón 
de Dama con fianchetto del Alfil de Rey 
que originó la Apertura Catalana (1.d4, 
Cf6; 2.c4, e6; 3.g3) y que la dio a cono-
cer a nivel magistral en el torneo inter-
nacional de Barcelona de 1929. 
 
Uno de los aspectos más curiosos de 
este Gran Maestro son sus citas aje-
drecísticas (semejantes, en cierta 
medida y sin que se sientan insultados 

los filólogos, a las greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna), siempre llenas de 
ingenio, de las que ha dejado una gran 
muestra, por ejemplo: 
"En ajedrez, siempre gana el que come-
te el penúltimo error".  
"El enroque es el primer paso hacia una 
vida ordenada".  
"Nadie ha ganado una partida abando-
nando".  
"Los errores están aquí, esperando que 
alguien los cometa".  
"Del ajedrez no se puede vivir, mas se 
puede morir".  
"La táctica es saber lo que hay que 
hacer cuando hay algo que hacer; la 
estrategia consiste en saber lo que hay 
que hacer cuando no hay nada que 
hacer".  
"Una partida siempre se gana por un 
error, sea propio o del contrario".  
Tartakower escribió muchos libros de 
ajedrez, como “La partida hipermoderna 
de ajedrez”, “Ajedrez metódico”, “Aje-
drez neorromántico”, “Estrategia mo-
derna en ajedrez” o una antología de 
sus partidas, “Mis mejores partidas 
(1905-1931)” y “Mis mejores partidas 
(1931-1954)”. También escribió para 
muchas revistas de la época. 
 
Sus mejores resultados, teniendo en 
cuenta solamente los principales torne-
os internacionales, fueron los siguien-
tes: 
Primer premio en: Viena "Memorial 
Schlechter" (1923), Hastings (1924/5, 
1926/7, 1927/8, 1945/6), Gante (1926), 
Niendorf (1927), empatado con Nimzo-
vich, Londres (1927), también empata-
do con Nimzovich, París (1929), Niza 
(1930), Lieja (1930), Varsovia (1935), 
Venecia (1940). 
Segundo premio en: "Gambito" Baden 
(1914), La Haya (1921), Viena (1922), 
Kecsckemet (1927), Barcelona (1929). 
También, al final de su vida, fue en dos 
ocasiones campeón de Francia. 
 
En cuanto a competiciones por equipos, 
su mayor éxito fue el primer lugar que 
ocupó defendiendo a su país de origen 
(Polonia) en el Torneo de las Naciones 
de Hamburgo de 1930, jugando en el 
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segundo tablero detrás del genial 
Rubinstein. 
En total, Tartakower disputó 1750 
partidas de las que ganó 731, empató 
757 y perdió 262 (63,4%). 
Para terminar, dejaremos que Reti 
defina al Gran Maestro polaco: 
"Tartakower lo sabe todo, pero no juega 
las aperturas que están consideradas 
más fuertes. Quiere gustar el placer de 
elegir aquéllas que se tienen por más 
débiles para descubrir los efectos de la 
teoría hasta donde sea posible. De esta 
manera, ha contribuido a la revisión de 
los viejos dogmas". 
 

Maroczy,G - Tartakower,S 
[A85] 

Teplitz-Schoenau, 1922 
 
1.d4 e6 2.c4 f5 3.Cc3 Cf6 4.a3 Ae7 5.e3 
0-0 6.Ad3 d5 7.Cf3 c6 8.0-0 Ce4 9.Dc2 
Ad6 10.b3 Cd7 11.Ab2 Tf6 12.Tfe1 Th6 
13.g3 Df6 14.Af1 g5 15.Tad1 g4 
16.Cxe4 fxe4 17.Cd2 Txh2 18.Rxh2 
Dxf2+ 19.Rh1 Cf6 20.Te2 Dxg3 21.Cb1 
Ch5 22.Dd2 Ad7 23.Tf2 Dh4+ 24.Rg1 
Ag3 25.Ac3 Axf2+ 26.Dxf2 g3 27.Dg2 
Tf8 28.Ae1 Txf1+ 29.Rxf1 e5 30.Rg1 
Ag4 31.Axg3 Cxg3 32.Te1 Cf5 33.Df2 
Dg5 34.dxe5 Af3+ 35.Rf1 Cg3+ 0-1 
 

Vidmar Milan - Tartakower Saviely 
[A95/02] 

Groningen, 1946 
 
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 
5.Cf3 0-0 6.0-0 d5 7.Cc3 c6 8.Db3 De8 
9.Ce5 Cbd7 10.Cd3 Rh8 11.Af4 b6 
12.Da4 Ab7 13.Tac1 a6 14.Db3 Tc8 
15.c5 b5 16.Tce1 a5 17.a3 Ch5 18.e3 
Aa6 19.Td1 g5 20.Ae5+ Cxe5 21.dxe5 
Tb8 22.Tfe1 b4 23.axb4 Axd3 24.Txd3 
Axc5 25.Ca2 axb4 26.Cc1 Ae7 27.Da4 
Ta8 28.Dd1 c5 29.g4 fxg4 30.Dxg4 Df7 
31.Td2 Cg7 32.Cb3 Ta2 33.Cc1 Ta7 
34.e4 d4 35.De2 Ch5 36.Af1 Cf4 
37.Dg4 Cg6 38.Ag2 Cxe5 39.Dh3 c4 
40.Tf1 g4 41.Dg3 Ad6 42.Rh1 d3 
43.De3 Cf3 44.Axf3 Dh5 45.Dd4+ Ae5 
0-1 

 

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
47 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Velimirovic, D (2558)- Markovic, M (2586) 

[B12] 
Valjevo Valjevo, 2000 

 
Estructura de Peones 

Punto Débil 
 
Esta partida fue considerada como modelo 
por el plan de apertura. La ciudad de Valjevo 
pertenece a la República de Serbia y está 

ubicada a orillas del río Kolubara. Ambos 
jugadores son serbios y Grandes Maestros. 
El conocido maestro Velimirovic tiene 62 
años en la actualidad.  
1.e4 c6 2.d4 Ca6!? Una jugada extraña 
originalmente sugerida un poco en broma 
por el maestro Kavalek(Stohl). Yo no recuer-
do haber visto antes esta jugada, pero al 
buscar en mi archivo encuentro cientos de 
partidas jugadas por ejemplo por los maes-
tros Gutman y Hodgson entre otros. El hecho 
es que cede espacio y el dominio del centro. 
No figura en la Enciclopedia Yugoeslava de 
las Aperturas de 1984 . 
3.f4 Esta jugada no es la mejor . Limita el 
alcance del alfil Dama(S). Se podía jugar: 
[3.Axa6!? Da5+ 4.Cc3 Dxa6 5.Cge”, Esta es 
la que me parece más sólida para el Blanco( 
E I ); menos comprometida es 3.Cf3 g6 4.c4 
d6 5.Cc3 Ag7 6.Ae2 Cc7 7.0-0 Ch6 8.d5 0-0 
9.Af4 f5 10.Dd2 Cf7 11.exf5 Axf5 12.Tad1 e5 
13.dxe6 Cxe6 14.Ae3 Gufeld,E-
Miles,A/Beijing/1996/ 14...Df6=  
O también 3.Cc3 Cc7 4.Cf3 g6 5.h4 h5 6.Af4 
d6 7.Dd2 Cf6 8.0-0-0 Ce6 9.Ae3 Ag7 10.Cg5 
Da5 11.f3 d5 12.exd5?! (12.e5) 12...Cxg5 
13.Axg5 Cxd5 14.Cxd5 Dxd2+ 15.Txd2 cxd5 
, Todorov,T-Markovic,del mismo torneo(21)] 
3...g6 4.Cf3 Muy interesante es [4.Cc3 Cc7 
5.Cf3 d5 6.e5 h5 7.Ae3 Ch6 8.h3?! Af5 9.Ae2 
Ae4! 10.g4? hxg4 11.hxg4 Cxg4! 12.Txh8 
Cxe3-+ Kuijf,H-Hodgson,J/Groningen EU-
chJ/1982/]  
4...d5 5.e5 h5! De alguna forma hay que 
combatir la falta de espacio. El negro co-
mienza su "estrategia de casillas blan-
cas"(Stohl)  
6.c3 Ch6 7.Cbd2 Cc7 8.Ae2 b6 9.Cf1 Ce6 
En una posición de bloqueo no son tan 
importantes los tiempos perdidos. El negro 
debe evitar abrir la posición prematuramen-
te(S) [In this sense ‹9...Aa6?! 10.Axa6 Cxa6 
11.e6!‚]  
10.Cg3?! Este caballo queda mal ubicado y 
terminará en h1. Mejores eran [10.b3 Cg7 
11.c4÷ (11.Ce3!?) ; 10.c4!? … 10...Cf5 
11.cxd5 Dxd5 12.Ce3ƒ (Stohl)] Analizando 
un poco la posición quizás lo mejor era jugar 
ahora Ae3 (para Dd2) jugando tranquilo y sin 
temor a Cf5 para cambiar el Alfil ya que los 
peones blancos están en casillas negras.(E 
I)  
10...Cg7! 11.Ae3 a5 12.b3 e6 13.0-0 Es 
difícil saber quién está mejor [13.c4 h4!? 
14.Cf1 Cgf5ƒ] 13...Cg4 14.Ad2  Me gusta 
más Dd3 14...h4! 15.Ch1 Cf5 16.Dc1 Aa6 
17.Axa6 Txa6 18.h3?! Deja un "hole" en g3. 
Sobre esta debilidad se desarrollará toda la 
estrategia de las Negras 
18...Cgh6 19.Ae1 [More natural is 19.Cf2 
Cg3 20.Te1 Chf5=  
19...Ae7 20.Af2 h1 20...Ta8 21.Dd2 
[21.c4!?„]  
21...Tc8 22.b4 a4! Stohl opina que a4 
aunque  limita también las chances del negro 
es la mejor jugada. [22...axb4 23.cxb4 c5 
24.dxc5 bxc5 25.bxc5 (25.b5!?÷) 25...Axc5 
26.Tfb1ƒ Solo ayuda al blanco a activar sus 
piezas; 22...b5?! 23.a4! axb4 24.cxb4 bxa4 
25.Txa4 Db6 26.Tfa1² Y el c6 es una debili-
dad más sera que el b4 ( Stohl)] Yo creo que 
se podía jugar Ta8 ó O-O  
23.Tfe1 [23.b5?! cxb5 24.Tfb1 Dd7 25.Db2 
0-0] 23...b5 =+El Negro tiene una ligera 
ventaja ( S). Ambos bandos llevan su Rey 
lejos del campo de operaciones  

24.Rf1 Rd7 25.Re2 Cg8 26.Ag1 Th5 27.Ah2 
Cg7 28.Tf1 Ch6 29.Cf2 Chf5 30.Cg4 Rc7 
31.Tae1 Rb7 32.Rd1 Ce8! [32...g5] 
33.De2 Cc7 34.Ce3 Th8 35.Rc1 Ca8 
36.Cxf5? La debilidad de g3 se acentúa en 
una columna semiabierta 36.Rc2 Cb6 
37.Cd2 Cxe3+ 38.Dxe3 Th5³ …¦f5,£g8-
g7,¦g8,g5 
36...gxf5 37.Tg1 Cb6 38.Cd2 [38.g4 hxg3 
39.Txg3 Ah4 40.Cxh4 Dxh4  
38...Df8 39.a3 39...Dh6 40.Tef1 Tcg8 41.Tf3 
Tg6 42.Rd1 Thg8 43.Re1 Ad8 44.Rd1 T8g7 
45.Te3 Cd7 46.Df3 Dh8 47.Re1?! El Rey 
debió permanecer en el flanco Dama defen-
diendo c3  
47...Dg8 48.Rf1 f6! 49.Te2 [49.exf6? Cxf6 
…e4]  
49...Dh7 50.Re1 fxe5 51.fxe5 Tg3! 

 
52.Axg3 Txg3 53.Df2 Txc3 54.Te3 Tc2 El 
cambio es calidad por peón y una torre 
activa  
55.Df4 Cf8! [55...Dg6 56.Cf3 Txg2 57.Txg2 
Dxg2 58.Dh2!³  55...Cb6!?‚]  
56.Te2 Tc3 57.Te3 Tc2 Mucho mejor 
[¹57...Cg6! 58.Df2 Tc1+ 59.Re2 Cf4+! 
60.Dxf4 Txg1-+   
58.Te2 Ta2? [58...Tc3 59.Te3 Cg6 -57...¤g6] 
59.Cf3?  Cg6 60.Dc3 Cf4 61.Tf2; A mí me 
parece que 59.Cb1 Cg6 60.Df3 y el negro 
debe cambiar torres]  
59...Txa3 60.Rf2 Tb3 Cae otro peón y ya me 
gustan las negras  
61.Tc1 Txb4-+ 62.Tec2 Tc4 63.Rf1 De7 
64.g3 No sé que otra jugada había . Si De3 
Db4  
64...hxg3 65.Dxg3 Da3 66.Rg2 [66.Txc4 
dxc4] 66...Rb6 67.h4 Db3 [67...Dd3!-+] 
68.Txc4 [68.Ce1 Txc2+ 69.Txc2 Dxg3+ 
70.Rxg3 b4-+]  
68...dxc4 69.Th1 Dc2+ 70.Rh3 a3 71.Dg7 
Df2 72.Cg5 [72.Dxf8 Dxf3+ 73.Rh2 Df2+ 
74.Rh3 Dxh4+ 75.Rg2 De4+-+] 72...Axg5 
73.hxg5 f4 Se pierde la torre. Las Blancas 
abandonan. Partida totalmente estratégica. 
Excelente explotación de la debilidad.  0-1 
 

 

MATEMÁTICA, MÚSICA  
Y AJEDREZ 

 
Extractamos parte de una entrevista a 
George Steiner, donde el pensador reflexio-
na sobre la cultura europea y el misterio del 
arte. 
—¿Podemos explicar la creación artística o 
hay que entenderla como un misterio, el fruto 
de una fe? 
— Volvamos al concepto mismo de creación, 
que debería llenarnos de un asombro per-
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manente e infinito. Hay trabajos de psicolog-
ía y neuropsicología muy interesantes, pero 
que hasta ahora no explican nada. Picasso 
va andando por una calle. Otro niño montado 
en un triciclo lo atropella. Sonriendo, el pintor 
le da la vuelta a la escena del triciclo y pinta 
el Toro con cuernos grandes. Nadie puede 
explicarlo. Se habla de sinapsis, del arco 
eléctrico que, en Platón, es la metáfora. Tal 
vez. Pero para mí el creador, el gran crea-
dor, infunde precisamente la alegría del 
misterio. Esto puede ocurrir de un momento 
a otro, en cualquier parte. En el Bronx, 
entonces el barrio más pobre de Nueva York, 
una madre y sus dos hijos vivían en un 
apartamento sin agua corriente. La madre 
trabajaba todo el día en una lavandería. El 
padre había desaparecido. El niño gritaba y 
lloraba todo el día, y su hermana, que no 
podía aguantarlo más, le compró por unas 
monedas un juego de ajedrez.  
Cinco años después, en esa habitación 
miserable, Bobby Fischer era ya el mejor 
jugador de ajedrez del mundo. El niño no 
sabía que era un juego que podían jugar dos 
personas: el jugaba contra sí mismo.  
Treinta años más tarde, tuve el privilegio de 
escribir un largo artículo sobre la partida en 
que Fischer se enfrentó a Spassky. Spassky 
me dijo una noche: "Para él yo no existo". No 
hay nada que pueda explicar esta explosión 
en el cerebro, como la de un gran composi-
tor, en un niño de esa edad. Rossini, a los 
nueve años, escribía cuartetos exquisitos. 
Parece que este milagro se produce en estas 
tres disciplinas, las matemáticas, la música y 
el ajedrez, sin que sepamos por qué. ¿Pero 
por qué querer comprender lo maravilloso, 
en vez simplemente de reaccionar con 
sorpresa, con gozo, con atolondramiento, 
con envidia? 
La creación siempre se da a imagen -en 
analogía con, diría Tomás de Aquino, de la 
primera Creación. La invención, en cambio, 
tiene una naturaleza totalmente distinta. 
Colectiva, anónima, surge de un automatis-
mo muy hermoso y profundo. Inventada la 
palanca, la bomba atómica no anda lejos... 
La tecnología tiene, en efecto, una enorme 
inercia trascendente. Avanza siguiendo unas 
reglas científicas que conducen siempre al 
siguiente capítulo. Esto es algo inconcebible 
para la creación. Sin Beethoven no habría 
Novena sinfonía, sin Shakespeare no habría 
Hamlet y sin Proust no habría En busca del 
tiempo perdido. Cada creador es irreempla-
zable. Los más grandes inventores están 
siempre, en cambio, perfectamente tranqui-
los.  Crick y Watson dicen que, dos semanas 
después que ellos, otros tres equipos habr-
ían encontrado la solución. Existía entonces 
una carrera desenfrenada por el Nobel. 
Constantemente estamos topando con esta 
colectividad de un esfuerzo con frecuencia 
anónimo. Lo que lleva a la cuestión que 
ahora me planteo: en un momento cada vez 
más tecnológico, más tecnocrático, ¿no se 
está abandonando un poco en Europa el 
momento de la creación para entrar en el de 
la invención? Pregunta absurda ya que tal 
vez mañana mismo, en la calle de al lado, el 
milagro de la creación se producirá de 
nuevo. Pero no creo que en nuestra cultura 
surja un nuevo Shakespeare, un nuevo 
Beethoven, un nuevo Miguel Angel... No 
puedo explicar esto. Sin duda es una idiotez 

afirmar algo así, pues se trata de una induc-
ción lógica sin fundamento. No puedo 
demostrar nada. No lo creemos, ya no lo 
creemos. 

(La Nación, 20 y 27 de junio de 2004) 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

54 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

 
Ilustrando las técnicas de desviación y 
liberación de casillas al mismo tiempo Yakov  
(dando un ratito para descubrir la jugada 
inicial de la combinación) indica " 1...Txh3+ 
(desviación del peón g) 2 gxh d4! liberando 
la casilla d5  y no se ve defensa a la amena-
za de mate 3....Dd5 (con o sin jaque) 0-1" 
Vale la pena remover un poco las piezas 
para descubrir que, en efecto, el mate es 
inevitable. Pero lo que le molestó al Agua-
fiestas fue que el maestro Neishtadt siempre 
parece estar jugando a las damas, con toma 
obligada, y ni considera la posibilidad  de 2 
Rg1 la cual haría innecesaria la brillante 
2...d4 ya que ganaría  entregando las 2 
torres mediante 3 Txg2+ 3...Rxg2 (única) 4 
De2+ Rxh3 (si 4...Rg1 Cf3++) 5 Df3+,Rh2 6 
Cg4+ Rg1 7 Df2+ y 8 Dh2++ ó aun más 
brillantemente con 3 Txg2+ Rxg2 4 Dg4+ 
Rh2 5 Cf3+ Rh1 6 h3++(una jugada menos). 
Una combinación tan perfecta, con una 
genial intermedia "tranquila" 2...d4, merecía 
ser mostrada en su totalidad y tuvo lugar en 
la partida Stolberg con su venceder Botvinnik 
del 12° Campeonato soviético de l940, 
jugado en Moscú. 
Hasta nuestro próximo encuentro. 

 
NUESTRO CÍRCULO 
CUMPLE DOS AÑOS  

 
Haber llegado a los 100 números y pasado 
de los 40 lectores iniciales a los 1200 de la 
actualidad, es un feliz acontecimiento para 
nuestro semanario que supera las expectati-
vas que teníamos hace dos años. 
Nuestro Círculo ha servido tanto a sus 
lectores como a sus editores, que han 
podido verificar que no hay empresas 
imposibles cuando se pone en ellas amor y 
voluntad.  
Junto al director han actuado Víctor Francia, 
Leonardo Lipiniks y Eduardo Iacobacci en 
forma permanente y los Mtos. Foguelman, 
Fiszman, Águila y otros amigos del Círculo 

de Villa del Parque, cuantas veces han sido 
requeridos.   
 No nos fue fácil ubicarnos en una posición 
equidistante entre el boletín de un club y una 
revista dirigida a un número más extendido 
de personas. Los contenidos debían confor-
mar a distintos tipos de lectores y lograr por 
lo menos que su lectura resultara amena 
para todos, de nuestro país o  fuera del él, 
porque creemos que el ajedrez, como otras 
manifestaciones del arte o de la ciencia, no 
debe tener fronteras.  
La revista llega a numerosos países:  Brasil, 
España, Alemania, Perú, Méjico, Italia, Chile, 
Holanda, Paraguay, Uruguay, Francia, Reino 
Unido, Polonia, Cuba, Costa Rica, R.Checa, 
Venezuela, Bélgica, Hungría, Yugoeslavia, 
Australia, Colombia y 20 países más, en 
orden decreciente. 
Algún día daremos a conocer algunos  de los  
muchos mensajes que nos han hecho llegar 
los lectores en estos dos años desde distin-
tos lugares del mundo, sea un club del lejano 
sud de nuestro país, donde la revista se 
ofrece como premio de torneos, o la página 
de Internet dedicada a historiar el ajedrez 
argentino, cuyo autor (radicado en Suecia) 
nos ha reconocido como uno de sus referen-
tes.  
Esas expresiones han sido la mejor recom-
pensa que podríamos haber recibido por 
nuestro esfuerzo.  
¡Gracias a todos! 
Roberto Pagura, director 

 
NO JUEGAN AJEDREZ 

PERO DIJERON… 
 
Hugo Jun, educador argentino contem-
poráneo: 
“Se cree que el éxito hay que obtenerlo 
rápido; la viveza criolla hace que se 
deslegitimice la educación; se admira al 
que elude los problemas porque es más 
importante ser vivo que moral; el error se 
ridiculiza, no se aprende de él…” 
Pierre Bourdieu, sociólogo francés 
contemporáneo:      
“El sistema educativo está debilitado 
porque las políticas neoliberales no 
permiten fortalecer el sistema público y 
eso lleva a bajar las exigencias para 
reducir gastos. Como la enseñanza de 
calidad es 10 veces mas cara por alumno 
que la común, sólo es para élites. Lo más 
grave que ya hay enseñanza de élite de 
dos escalas; una de nivel internacional, 
para muy pocos, dominada por las gran-
des instituciones de los EEUU, que forman 
a los ejecutivos de las multinacionales, y 
otra nacional, para las élites nacionales. 
Los políticos se apoyan en ese sistema 
elitista, en lugar de combatirlo" 
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