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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 105                                                      Semanario de Ajedrez                                        7 de agosto de 2004 

 

 CARLOS HUGO MADERNA 
1910-1976 

 
Si Maderna ya era considerado uno de 
los principales valores del ajedrez 
argentino allá por 1930, significaron una 
verdadera reválida los sendos triunfos 
que obtuvo en los torneos “Bodas de 
Plata” del Club Argentino de Ajedrez 
(1930) y “Geniol (1931). 
Es conocida la anécdota generada en el 
Torneo de las Naciones, La Haya 1928. 
Incluido en el equipo, junto a Grau, 
Reca, Palau y Fernández Coria, ocupó 
el cuarto tablero. 
De entrada sus resultados fueron malos 
(perdió las cuatro primeras partidas que 
disputó), dando lugar entonces a que 
Grau, capitán de la representación 
argentina, lo cambiase de puesto, 
haciéndolo jugar en el primer tablero. 
Maderna, al mejorar notablemente, 
pues hizo 51/2 puntos sobre 6, o sea el 
91%, proporcionó al conjunto de nues-
tro país la oportunidad de clasificarse 
entre los primeros, y así fue como la 
representación argentina finalizó en 
octavo término, precediendo a nueve 
naciones. 
Ajedrecista de planes extensos, no tuvo 
oportunidad de medirse frecuentemente 
con sus pares de la época debido a su 
alejamiento de Buenos Aires, pero en el 
reducto de su ciudad natal, La Plata, 
estudió por su cuenta y, notable autodi-
dacto, pulió su juego, manteniendo 

contacto esporádicamente con sus 
colegas. 
Reconocido como el eterno campeón 
platense, también ostentó el título de 
campeón argentino en 1939 que volvió 
a conquistar en 1950. 
…………………………………………….. 
Maderna, C. H.      -      Michel, P [D34] 

Buenos Aires, 1945 
1.c4  Más tarde o más temprano hay 
que efectuar esta movida en las apertu-
ras de peón dama. La idea de esta 
jugada inicial (apertura inglesa, que en 
este caso derivó en una Defensa Ta-
rrasch), consiste en mantenerse a la 
expectativa, reservándose varias opcio-
nes. 1… e6 2.d4 d5 3.Cc3 c5  Se 
planteó la defensa estudiada hasta las 
últimas consecuencias por el ajedrecis-
ta alemán Siegbert Tarrasch.  
4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3  
Configura una buena política la de 
prepararse a agredir el peón solitario de 
las negras con el alfil rey, dominador de 
la gran diagonal blanca. 
6….Cf6 7.Ag5 …. Más normal se juzga 
7.Ag2. La efectuada permite 7…cxd4 
8.Cxd4 Ac5 9.Cxc6 (no se puede 9.Cb3 
por 9….Axf2+ seguido de Cg4+ reco-
brando el alfil que afecta a ala dama 
negra): 9….bxc6 10.d3 h6 con buen 
juego para las negras. Muchel optó por 
un camino diferente. 
7….Ae6 8.Ag2 Ae7 9.0-0 Ce4 Para 
aclarar el panorama central.  10.Axe7 
Dxe7 11.Tc1 Cxc3 Sería plausible 
11….Td8 reforzando el peón dama e 
“impresionando” a la dama blanca. Si 
12.Da4, las negras enrocan.12.Txc3 c4 
La aspiración de las negras consiste en 
establecer una mayoría de peones en el 
ala de la dama. 13.Ch4 Muy lógica y 
hasta preferible a la añeja Ce5 que no 
logra favorecer al primer jugador des-
pués de 13….Cxe5 14.dxe5 Dc5. Como 
no sirve para las blancas 13.e4 a causa 
de 13….0-0 14.Ce5 Cxe5 15.dxe5 dxe4 
16.Axe4 Tad8 17.Dh5 h6 18.f4 b5 19.g4 
Dc5+ 20.Rh1 Td7 21.Ag2 f6. Maderna 
con su jugada Ch4, da vida a su alfil rey 
y busca f4 y f5. 
13….Td8 14.f4 f5 15.Te3  Es inusual 
que una torre actúe en el centro tan 
temprano. 

15….0-0 16.Cf3 …. Cumplida su mi-
sión, el caballo tiene otras aspiraciones. 
16… Dd6 17.Ce5 b5 18.Dd2  
Frena b4, que buscarán las negras con 
su próxima movida. 18….Cxe5 19.Txe5 
b4 20.De3 Tf6  Parece forzada, al no 
poder retirar el alfil ni jugar a e8 cual-
quiera de las torres por Axd5. 
21.h3 Dc6 22.g4 Ac8  
Se descarta 22….fxg4 por 23.f5 gxh3 
24. fxe6 hxg2 25.Txf6 gxf6 26.Dg3+ 
Rh8 27.Dh4! con ventaja que decide. 
23.Tf3  Defensiva (evita c3) y agresiva 
cuando llegue a g3. 
23…. fxg4 24.hxg4 Axg4 25.Tg3 …. 
Maderna conduce muy bien su ataque. 
Al sacrificar el peón obtuvo la columna 
disponible para maniobrar sobre el rey 
contrario. 
25…. h5  

 
26.Txh5!! Finísima entrega de pieza 
grande. Si se toma, resulta un presente 
envenenado después de 27.De7 ame-
nazando mate y “tocando” la torre de 
dama. Es decir, que en definitiva se 
recupera y acrecienta el material obse-
quiado. 26… Te6 27.Te5 Txe5 28.Dxe5 
Dd7 29.Dg5 Af5 30.Axd5+ Rf8 31.e4 
c3 32.bxc3 bxc3 33.Dh4! Era factible 
también 33.Txc3, pues a 33….Axe4 
34.Axe4 Dxd4+ se neutraliza con 
35.Rh2 ya que la torre negra está 
“agarrada”. Pero la efectuada por 
Maderna es más contundente. 33… g6 
34.Df6+ 1-0 
Se vió a Maderna actuar con gran 
ímpetu frente al calificado maestro 
Michel, integrante del equipo alemán 
triunfador en el Torneo de las Naciones 
de 1939. 
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EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

56 
Por Leo Lipinkis Hasenfuss 

 
Busquemos alguna elegante y decisiva 
jugada de las negras, pensando, pensando... 
……………………………………………………  
Ya está y ahora comenta el maestro Yakov 
Neishtadt: "En la partida Torre - Eduardo 
Lasker, Chicago 1926 el golpe 1...c3! decide 
el resultado de la partida tan temprano como 
lo es en la apertura. Los temas de desviación 
(del alfil de b2  que defiende a la dama) y el 
cierre de  línea (la diagonal del alfil de b2) 
como resultado del cual el caballo en e5 
queda indefenso. El cambio  intermedio 2 
Dxd6 no ayuda porque tras  2...cd el blanco 
queda con dos piezas amenazadas" Real-
mente bonito pero el Aguafiestas interviene 
para informar que en lugar de 1...c3 el gran 
maestro Eduardo Lasker (muy buen gran 
maestro aunque sin parentesco con Ema-
nuel) amenazó al Ce5 mediante 1...f6. 
Normalmente este sería el momento de la 
despedida temporaria pero el Aguafiestas no 
pudo menos que preguntarse ¿cómo un 
realmente buen jugador como Eduardo 
Lasker pudo omitir un golpe táctico aparen-
temente tan sencillo que hasta el Aguafiestas 
lo pudo descubrir? ¿No habrá él desconfiado 
de que su rival gran maestro Torre podría 
haber previsto el golpe y tener alguna 
sorpresa en el bolsillo? Bien, no parece 
haber mucho más que cierto entorpecimiento 
de las negras para poner al rey en seguridad 
y una falta de coordinación, seguramente 
temporaria, entre las piezas negras más una 
dama algo desubicada y expuesta a ataques. 
Pero un gambito como el Cochrane Vito-
linsch 1.Cf3 Cf6 2.Ce5 d6 3.Cxf7?!  no 
parece siquiera ofrecer tanto tema y sin 
embargo ha permitido numerosos triunfos a 
la raza de los combinadores, incluyendo a  
mi malogrado paisano Vitolinsch. 
No conociendo más detalles me parece que 
la siguiente variante le puede haber olido a 
trampa a Lasker.  
1...c3 2.dxc DxCe5 3. 0-0-0, Df4+ 4.e3 Dxf2 
(quedando con la pieza completa sin com-
pensación de peones)  
5. Td8+ RxT 6.Df8+ Rd2 7.Ab5+ seguido de 
Td1+ y los detalles divertidos son para 
buscarlos ustedes dejando lo agrio para el 
Aguafiestas. Don Eduardo puede haber 
pensado "para muestra basta un botón" y 
aunque hay defensas pacíficas no hay para 
el negro garantía de paz absoluta por un rato 
largo.  Al no poder recuperar su peón de 

inmediato, su peón b5, por ejemplo, y el 
peón c7 y la preparación del enror que da al 
blanco temas de amenaza para desarrollar 
sus piezas más rápido combinando todo esto 
con amenazas a la Dama vagabunda. No 
estoy tan seguro de que Eduardo Lasker no 
vió la combinación  y creo,  más bien, que no 
le pareció lo más recomendable. 
Hasta la próxima                 L. L. H.  28.07.04 

 

PARTIDAS AMENAS      
COMENTADAS 

50 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Andersson, Ulf           -         Cejtlin, Mikhail 

[A34] 
Mem Rubinstein Polanica Zdroj , 1978 

 
Dama y Alfil versus Dama y Alfil de diferente 
color. Apertura Inglesa. El conductor de 
piezas negras es desconocido. Lo pude 
encontrar en el Informador 37 escrito como 
Tseitlin. Es soviético y maestro internacional 
El gran maestro Ulf Andersson no necesita 
presentación. Gran jugador posicional, 
considerado en algún momento como uno de 
los mejores jugadores del mundo.  
Algunos comentarios pertenecen a los 
maestros Minic y Sindik  
1.c4 Cf6 2.Cc3 c5 3.g3 d5 4.cxd5 Cxd5 
5.Ag2 Cc7 6.d3 e5 7.a3 Ae7 8.Cf3 Cc6 9.0–
0 0–0 10.Tb1 Af5 11.Ae3 Tc8 12.b4!?... 
Hasta aquí todo teórico 12...cxb4 13.axb4 
b5 [Si 13...Axb4 14.Ca2 (14.Ch4!?) 14...a5 
15.Cxb4 axb4 16.Ac5 Te8 17.Axb4 (Minic)] 
14.Dd2 Te8 [14...Axb4 15.Cxe5] 15.Tfc1 a6 
[15...Axb4?! 16.Ch4 Axc3 17.Txc3 Cd4 
18.Txc7!? Minic] 16.Ch4 Ad7 17.Cf5! Af8 
18.Ce4 Axf5 19.Txc6 Ad7 20.Tb6! Intere-
sante. Dificil decisión ubicar la torre en una 
casilla desde no puede salir 20...Te6 21.h4 
h6 22.Txe6 Cxe6 23.Da2 Cd4! Iguala. Es 
floja [23...Ta8 24.Cd2] 24.Axd4 exd4 
25.Dxa6 Tc2! Hay chances para ambos 
26.Af3 Dc7 27.Da3 Ac6 28.Db3 Axe4 
Quedan alfiles de distinto color, A Aa8 viene 
Cf6 ! 29.dxe4 Dc4 30.e5!... El signo de 
admiración es de Minic. Da más libertad al  
alfil de casillas blancas 30...Tc1+ 31.Rg2 
Txb1 32.Dxb1 Axb4?! A esta posición 
deseaba arribar. A esta altura el negro quiere 
el punto entero sin ver la debilidad de la 
diagonal b1 h7. Mejor era [32...Dxb4 
33.Dxb4?! (33.De4©) 33...Axb4 34.Ac6 Ac3 
35.Axb5 d3=] 33.h5!!   

 
 Simplemente evitando eventualmente g6. 
Quien ve más lejos es quien mejor juega 

33...Af8?! Esta empeora la situación porque 
le quita una vía de escape al Rey. Mejor Ac3 
ó Ac5 34.Df5!... Montando " La Máquina". En 
este tipo de finales gana el que ataca prime-
ro 34...De6 35.De4 Dc4 36.Df5… Supongo 
que repite para ganar tiempo en el reloj 
36...De6 37.De4 Dc4 38.Db7!... Amenaza 
Ad5 38...Db4?! Mejor [38...Dc5 39.Ad5 Ae7 
Y ahora el blanco no tiene Dc8 + y Df5] 
39.Ad5 De7 40.Dxb5± Dc5 41.Db3 Dc7 
42.Df3 Amenazando nuevamente Df5 y Ae4 
He visto ganar infinidad de partidas al 
maestro sueco, aprovechando casi imper-
ceptibles ventajas estratégicas. Las Negras 
Abandonan Si 42...Dd7 43.De4! amenazan-
do e6 y Dxd4 1–0 

 
DE MI PROPIA COSECHA 

Por Gustavo Águila (Mto.Fide) 

Es un placer volver a comunicarme con 
los casi dos mil lectores de Nuestro 
Círculo, cuyo vertiginoso crecimiento ha 
provocado un fenómeno curioso en 
relación con la suerte de nuestro queri-
do Círculo de Villa del Parque; no 
siendo ahora pocos los que desean 
interiorizarse de la vida del Club donde 
nació esta publicación hace ya más de 
40 años. 
 
Respondo así a su Director, el Arqto. 
Roberto Pagura, quien me pidiera 
reiteradamente que volviera a la colabo-
ración activa. Un poco por vagancia y 
otro poco porque no  lograba cristalizar 
ninguna idea, me mantuve alejado 
hasta que se me ocurrió construir una 
columna con el título de marras, que 
espero resulte de interés para todos. 
 
A la par de satisfacer a mi ego, espero 
poder colaborar con los jóvenes que 
están en la ardua tarea de mejorar su 
rendimiento ajedrecístico y entretener al 
amplio público que semanalmente se 
complace con la lectura de las noveda-
des del juego- ciencia. 
 
Mi primer aporte será una partida 
disputada hace años con el Maestro 
FIDE y árbitro Mariano Varga, hoy 
radicado en España, que contaba en 
sus pergaminos con el haber sido 
campeón del Círculo Torre Blanca y 
vencido alguna vez, entre otros, al G.M. 
Oscar Panno con piezas negras.  
 

Blancas: Aguila, Gustavo 
Negras: Varga, Mariano 

Metropolitano 1985 
 
1.Cf3 g6 2.e4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 
Ag7 5.h3… 
Mediante un extraño orden de jugadas 
llegamos a una posición de Peón Rey 
parecida a la variante Gurguenidze de 
la Defensa Caro-Kann (Gentile la lla-
maba “Caro-Pirc”), pero hay un detalle 
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que podría favorecer a las negras: no 
ha jugado c6; eventualmente tienen la 
opción de hacer c5 “en una” o desarro-
llar el AD por b7. 
5…Cf6 !? 
Era mejor Cb-d7 y Cg-f6 para poder 
retomar ante la captura en f6 con el 
Caballo. 
6.Cxf6+ Axf6  7.d4 0-0 8.Ah6 Te8 
Ante 8…Ag7, 9.Dd2 parece muy intere-
sante planificando el 0-0-0. 
9.Ac4 c5 10.c3 cxd4 11.Cxd4 a6 12.0-
0 Dc7 13.Ab3 Cc6 
Mi rival sigue un plan muy lógico, la 
idea es Ca5 y luego Cc4, o bien Cxb3 
con lo cual aliviaría la presión. Aquí 
medité bastante para encontrar un 
antídoto que me permitiera aprovechar 
la ventaja que, a mi entender, me 
brindaba la iniciativa de tener dos alfiles 
excelentemente ubicados, y así descu-
brir el excelente golpe de la jugada 16 
que ocurriría si mi adversario no olfa-
teaba el peligro que suministran sus 
debilidades tácticas. 
14.Df3 Ca5 15.Tf-e1 
Amenaza Dxf6! Con ventaja decisiva. 
15…Ad7 
“Cayó en el lazo”, Varga jugó Ad7 
rápidamente y se retiró de la sala con 
cara de conformidad, ya que parecía 
haber logrado una posición confortable 
con ideas como Cxb3 o Ac6. Yo pude 
responder “al toque” pero, siguiendo los 
consejos de los “grandes”, repasé el 
análisis. 
En este momento, la posición está 
madura para una secuencia táctica 
fulminante que destroza las defensas 
negras. 
Invito al lector a encontrarla…  

 
16.Txe7!! Txe7 (única, si 16…Axe7 
17.Dxf7+ y 18.Dg7++) 
17.Dxf6 De5  (nuevamente única posi-
bilidad ante el mate en g7) 
18.Axf7+ 
 
La clave de la combinación, se desvía a 
la torre quedando el primer jugador con 
ventaja decisiva. 
18…Txf7 19.Dxe5 (1-0) 

 

SOLIDARIDAD 
CON FISCHER 

 
“Somos una familia” - Lema de la FIDE 

 
Mucho se ha escrito en estos días sobre la 
detención del ex Campeón Mundial de 
Ajedrez, Robert Fischer, en el aeropuerto 
japonés de Narita cuando intentaba tomar un 
vuelo hacia Manila, Filipinas. Cables de 
agencias internacionales de prensa resaltan 
la noticia por diferentes vías de comunica-
ción. Asimismo, numerosas páginas de 
Ajedrez del ciberespacio también se hacen 
eco de la sorprendente noticia. 
Sin embargo, aprecio que sólo se ha tomado 
el asunto desde un punto de vista propa-
gandístico y sensacionalista, sin abarcar un 
enfoque serio de un problema que afecta a 
un extraordinario jugador de Ajedrez, que en 
estos momentos merece el apoyo de los 
ajedrecistas de cualquier rincón del mundo. 
¿Y por qué ese merecimiento cuestionarán 
muchos lectores?  Es que el polémico Gran 
Maestro norteamericano representó una Era 
en la Evolución del Ajedrez no sólo por sus 
grandes hazañas frente al tablero, sino 
también por su favorable proceder para 
convertir al Ajedrez un deporte más y mejor 
conocido a nivel mundial y  por su actitud de 
hacer comprender que el Juego Ciencia 
merecía mejor atención por parte de la 
prensa, gobiernos y patrocinadores. Fischer 
fue el  abanderado de conseguir que el 
Ajedrez se  interpretara no como un simple 
juego, sino como una importante actividad 
deportiva e intelectual que merecía honora-
rios similares al del Tenis, el Boxeo y otros 
deportes bien cotizados internacionalmente. 
Nadie como él, popularizó el Ajedrez con su 
talento y excentricidades. 
Es cierto que Fischer ha sido contestatario y 
en ocasiones ha asumido posiciones ideoló-
gicamente discutibles. Pero el sol también 
tiene sus manchas y sin embargo, éstas son 
insignificantes con respecto a la luz que nos 
alumbra y al calor que nos regala. El mundo 
conoce y admira a Fischer por su condición 
de ser un excepcional ajedrecista, no por su 
personalidad rebelde. 
El Ajedrez de hoy no sería ni remotamente el 
mismo si no hubiera existido Robert Fischer. 
Sus valiosos aportes al desarrollo de la 
Teoría y la Práctica del Ajedrez, su lucha por 
la conquista de una adecuada y justa retribu-
ción monetaria a los ajedrecistas por su 
desempeño en los Torneos, así como su 
contribución a la expansión propagandística 
del Juego -por diferentes vías, incluso con 
algunas excentricidades propicias a la 
crítica- le garantizaron al brillante jugador un 
lugar privilegiado en la Historia del Ajedrez.   
Al apoyar a Fischer en estos momentos, 
estamos devolviéndole todo lo que el hizo 
por el Ajedrez, es gratificarle todo lo que el 
Ajedrez le debe a él.  
Por lo tanto, nosotros los ajedrecistas 
debemos expresar por todas las vías posi-
bles nuestra solidaridad y cooperar en la 
búsqueda de una solución factible para su 
situación, donde la amenaza de la deporta-
ción hacia su país natal y la posibilidad de 
ser juzgado con una pena del alrededor de 
10 años de cárcel está latente. 

Ningún cable informa acerca de la posición 
oficial de la Federación Internacional de 
Ajedrez –FIDE- ante esta inusual situación. 
Fischer es el Campeón Mundial número 11 
de la Historia Moderna del Ajedrez y estimo 
que es un deber de la máxima Institución del 
Ajedrez mundial manifestarse a favor una 
solución positiva para una personalidad 
ajedrecística del nivel del norteamericano, 
que por demás tiene 61 años y afronta 
problemas de salud. 
Conocemos de la rigurosidad de las Leyes 
norteamericanas, donde un Sistema Legisla-
tivo sólido e independiente, es capaz de 
juzgar Presidentes y hacer cumplir las 
mismas con determinada severidad.  Eso ha 
contribuido entre otros factores, a convertir a 
los Estados Unidos en la máxima potencia 
económica, política y social de la Historia. 
Sin embargo, Robert Fischer también contri-
buyó a la grandeza del Imperio Norteameri-
cano. Su victoria en 1972 ante el soviético 
Boris Spasski en pleno auge de la Guerra 
Fría devolvió al pueblo estadounidense en 
parte, la confianza perdida por las dificulta-
des militares de entonces en la guerra de 
Vietnam. Fischer puso un grano de arena en 
el levantamiento de la moral de su país con 
la conquista del Campeonato Mundial ante 
un representante del enemigo comunista. 
La violación de las Leyes norteamericanas 
por parte de Fischer al jugar en Yugoslavia 
en 1992 durante el embargo a ese país, ya 
cumple 12 años.  Eso constituye tal vez un 
atenuante importante, pero no definitivo. 
Sumar los factores positivos de la carrera 
deportiva de Fischer, que desde niño llamó 
la atención por su talento y facilidad para 
jugar Ajedrez, sus aportes al desarrollo del 
Ajedrez Universal y al propio movimiento 
deportivo norteamericano, constituyen 
elementos positivos pero no decisivos para 
evitar su posible enjuiciamiento. Por eso es 
necesaria la gestión y el apoyo moral y 
efectivo del mundo del Ajedrez -encabezado 
por la FIDE-  para buscar vías de entendi-
miento con el objetivo final de evitar que 
Fischer sea condenado. 
 Si al fin Fischer es deportado de Japón 
hacia Estados Unidos, los ajedrecistas no 
debemos quedarnos con los brazos cruza-
dos esperando la condena; al contrario, 
debemos hacer valer la solidaridad del  
Mundo del Ajedrez para con uno de sus 
máximos representantes de toda su Historia 
-sino el más-  el legendario Robert “Bobby” 
Fischer.  
¿Acaso el lema de la FIDE no es Somos una 
Familia? Es un deber pues, cumplir con ese 
principio.  

Nelson Pinal Borges, MI 
Santo Domingo, 25/07/04 

 

 
NUESTRO  CÍRCULO 

Director : Roberto Pagura 
ropagura@ciudad.com.ar 

 
(54 -11) 4958-5808  Buenos Aires, Argentina 

 
http//ar.groups.yahoo.c/group/nuestro_circulo 

a/c Victor Francia 
 

 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
http://ar.groups.yahoo/
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