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REPORTAJE AL MAESTRO  NORBERTO  
OSCAR PÉREZ 
  

 
El Director de "Nuestro Círculo" me encomendó la 
honrosa tarea de entrevistar al Maestro N.O. Pérez 
para iniciar con él una serie de reportajes a las más 
importantes figuras del ajedrez villaparquense.  No 
era mi intención importunar al insigne maestro en su 
residencia o en los despachos donde desarrolla sus 
múltiples ocupaciones ni tampoco en los lujosos y 
apacibles salones del "Pacific Club" donde ejerce tan 
brillantemente su cátedra de Maestro Emérito del 
Juego-Ciencia e intentar abordarlo en la calle me 
resultaría imposible a causa de la multitud de admi-
radoras que lo acosan cada vez que descubren su 
presencia. Pero, cuando ya cundía mi desaliento, me 
llama el Maestro para anunciarme que me haría 
conducir en su limusina desde mi humilde casa hasta 
su lujosa residencia de Villa del Parque. 
 
Sentado en su sillón favorito, mientras enciende un 
habano y su atractiva secretaria nos alcanza sendas 
tazas de exquisito café, el Maestro me invita a iniciar 
el reportaje. 
  
¿Cuándo se asociar al famoso Círculo de Ajedrez 
de Villa del Parque? 
 
Ingresar a un club de ajedrez fue una asignatura 
pendiente hasta ver en el bar Mediterráneo un pe-
queño anuncio del C.A.V.P. A partir de entonces mi 
ambición por convertirme en un gran jugador quedó 
sepultada por la realidad, pues en los comienzos me 
pegaban por todos lados. 
 
¿Cuándo descubrió sus dotes de ajedrecista 
genial? 
 
Nunca me consideré un ajedrecista genial pese a 
que siendo muy chico le ganaba a mi viejo y creía 
que podía progresar, pero nunca insistí demasiado y 
no me arrepiento.  
 
 

 
 
 
 
¿Qué nos puede decir de su relación con el ex 
campeón mundial M. Botvinnick? 
 
El genio ruso se convirtió en un personaje que me 
sirve de referente como analista de partidas, presi-
dente honorario de la Comisión Reglamentaria Arbi-
tral y sabio consejero que intercala sus comentarios 
en idioma ruso con términos soeces de alta populari-
dad.   
 
Botvinnik advertía a los aficionados según sus nive-
les: “si el ajedrez bene, avanti con el kromashenko 
(juego); si el ajedrez mengua, avanti con los bradilov 
(los libros) y si el ajedrez nulo vengan que yo romper 
kosiuko sucio (tablero). 

 
Mijail es una de las pocas personas en el mundo 
capaz de evaluar una posición con sólo ver una 
imagen. Por eso, le alcancé esta foto (inédita) de la 
última partida que jugué con Dátola, que dio lugar al 
siguiente diálogo: 
 
- Maestro, dígame qué ve en esta foto, ¡por favor qué 
ve!... 
- El blanco gana en diez movidas, negras kaput; es 
una apertura del gambito dama rehusado donde el 
negro se equivoca con la salida del alfil de casillas 
blancas. 
- Impresionante, ¡qué más ve!... 
- Al jugador con blancas se lo ve distendido, sobran-
do la situación, cómodo porque ve venir una aplas-



tante derrota de su rival. Al jugador con negras se lo 
ve dudoso, timorato, meditabundo, en una posición 
que semeja la de los monjes tibetanos o quizá la de 
la turca Tota cuando se lleva el cromonencho a la  
boca. 
- ¿Está seguro?  
- Yo jamás me equivoco. 
 
¿Puede decirnos algo respecto de las grandes 
figuras del C.A.V.P.? 
 
Creo que todos los que van al club son grandes 
figuras, aunque más grandes son los que colaboran 
y aquí me detengo para señalar a esos socios rene-
gados que han abandonado la institución donde 
rompieron sus primeros relojes sin que el club les 
cerrara sus puertas. ¡Terminemos de una vez con la 
farsa de que “hay más clubes de ajedrez en Villa del 
Parque que socios!”. También están los dominados 
por esposas, novias y/o amantes a los cuales espe-
ramos el día en que se produzca la liberación mascu-
lina. 
 
¿Por qué lo llaman a usted "el asesino del peón 
rey"? 
 
Es éste un título que obtuve jugando peón rey, sacri-
ficando piezas y atacando en forma constante como 
asesino que persigue a su presa; pero he dejado de 
jugar esa apertura por consejo médico a causa de 
los infartos que provocaba en mis rivales. También 
se me llamó “el Invicto de Villa del Parque”, pero 
debo reconocer que lo fuí sólo por definición aunque 
mis esperanzas se renueven en cada torneo. 
 
¿Qué anécdotas puede contar a los lectores de 
Nuestro Círculo? 
 
No puedo olvidar el día en que, a los 14 años, mi 
padre me lleva a un torneo de ajedrez que jugaban 
sus compañeros de trabajo, donde intervengo y le 
gano a varios de sus amigos para sorpresa de todos.  

También me acuerdo de las partidas ping pong en la 
que solían enfrentarse el ruso Jury y el entrañable 
Aníbal Baroli. Un día Aníbal, que era un excelente 
jugador y se agrandaba con la presencia de público, 
le dice a su oponente en mitad de la partida: - te voy 
a enseñar que el agua no se mastica, que motiva la 
respuesta del ruso: -No, yo voy a enseñar que agua 
no se mastica.  

Fue tan gracioso el episodio que luego se me ocurrió 
inventar algunas frases absurdas como: “Te voy a 
enseñar que el chorizo no es de goma”, “que el 
chancho no usa gorra” o “te voy a enseñar como tose 
la gorda” entre otras. Desde ese momento, cada vez 
que jugaba Baroli alguien de afuera le decía: “ense-
ñale que el chorizo no es de goma”  y Baroli le con-
testaba: - A  éste le voy ha enseñar que el chorizo no 

es de goma.  Y Jury repetía invariablemente en su 
español cocoliche: - ¡No, yo enseñar que el chorizo 
no es de goma!...Creo que fue una de las últimas 
veces que lloré de risa… 

¿Qué podría aconsejarles a los que se inician en 
el difícil arte del ajedrez? 
 
A los chicos les digo que practiquen cualquier depor-
te al aire libre y que dejen los video-juegos por el 
ajedrez. Y a los que están cansados de perder, que 
vean las partidas de los grandes maestros e intenten 
descubrir el plan de cada uno. 
 
Finalizado el reportaje, me retiro abrumado  por 
la personalidad del Maestro, sus ideas y sus 
sabios consejos. 
 

 
CAISSA Y ALGUNOS FAMOSOS DE LA HISTORIA        
 

 
por Víctor Francia 
 
Esta partida fue jugada entre Stalin y Jeschow, per-
sonaje que se convirtió en el primer (y muy cruel) jefe 
de la KGB de Stalin, La misma fue publicada más 
tarde en los periódicos soviéticos de la época. 
Los comentarios de esta partida fueron de alabanza 
para el pensamiento "estratégico" del líder Soviético. 
Claro que es ampliamente aceptado, como en tantos 
otros eventos soviéticos de la época, que esta parti-
da fue “arreglada”. 
Siendo un heredero de Lenín, que fue realmente un 
fuerte jugador de ajedrez, Stalin  probablemente  
quería exaltar su propia imagen como "pensador". 
Jeschow, de todas maneras, fue ejecutado poco 
después. 
 
José Stalin - G. Jeschow [B84] 
1926 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cbd7 
6.Ae2 a6 7.0-0 e6 8.f4 b5 9.a3 Ab7 10.Af3 Db6 
11.Ae3 Dc7 12.De2 Ae7 13.g4 Cc5 14.Dg2 0-0 
15.Tad1 Tfe8 16.g5 Cfd7 17.Td2 e5 18.Cf5 Ce6 
19.Cxe7+ Txe7 20.f5 Cd4 21.f6 Tee8 22.Ah5 g6 
23.Axg6 hxg6 24.Dh3 Ce6 25.Dh6 Dd8 26.Tf3 Cxf6 
27.gxf6 Tc8 28.Tdf2 Dxf6 29.Txf6 Tc7 30.Cd5 Axd5 
31.exd5 Cf8 32.Ag5 Ch7 33.Txd6 e4 34.Ae3 Tce7 
35.Ad4 f6 36.Axf6 Cxf6 37.Tdxf6 1-0 
  
“Automaton” o “El Turco” fue la primera máquina 
de jugar ajedrez. Por supuesto, ella era operada por 
un pequeño hombre escondido en la misma. 
La muy famosa “El Turco” estuvo viajando por toda 
Europa por décadas. Aparentemente, había múltiples 
operadores ocultos en ella, toda una serie de fuertes 
jugadores de ajedrez que fueron enajenando la 
máquina entre sí. 



Presuntamente en el curso de una partida entre 
Bonaparte y El Turco, Napoleón cometió una jugada 
ilegal. En una especie de gesto mecánico, la mano 
de El Turco corrigió la movida del emperador dos 
veces. Tan pronto como Napoleón movió la misma 
pieza a la misma posición ilegal por tercera vez, la 
máquina arrojó las piezas volando fuera del tablero. 
 
Napoleon I - The Automaton [C20] 
Schoenbrunn, 1809 
 
1.e4 e5 2.Df3? Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Ce2 Ac5 5.a3? d6 
6.0-0 Ag4 7.Dd3 Ch5 8.h3 Axe2 9.Dxe2 Cf4 10.De1 
Cd4 11.Ab3 Cxh3+! 12.Rh2 [12.gxh3 Cf3+-+] 
12...Dh4 13.g3 Cf3+ 14.Rg2 Cxe1+ 15.Txe1 Dg4 
16.d3 Axf2 17.Th1 Dxg3+ 18.Rf1 Ad4 19.Re2 Dg2+ 
20.Rd1 Dxh1+ 21.Rd2 Dg2+ 22.Re1 Cg1 23.Cc3 
Axc3+ 24.bxc3 De2++  0-1 
 
Todos nosotros conocemos a Humphrey Bogart por 
su legendario papel de Rick Blaine, un aburrido de la 
vida que manejaba un club nocturno en Casablanca 
durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en 
la película “Casablanca” de 1942.  
La misma se convirtió en una de las más aclamadas 
películas de Hollywood, permitiéndole a Bogart su 
primera nominación para los Premios de la Acade-
mia. 
Cabe mencionar que Bogart fue un verdadero buen 
jugador de ajedrez cuyo ranking actual probablemen-
te sería de 2100. 
La siguiente partida de Bogart fue jugada contra 
quien protagonizó papeles en varias de sus películas 
y se convirtiera después en su esposa. 
 
H. Bogart - L. Bacall [C60] 
1951 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.d3 d5 5.exd5 Dxd5 
6.c4 Ab4+ 7.Cc3 Axc3+ 8.bxc3 Dd6 9.a4 Ad7 
10.Aa3 Df6 11.De2 Cge7 12.Axe7 Dxe7 13.Axc6 
Axc6 14.Cxe5 Axg2 15.Tg1 Ah3 16.Tg3 Ae6 17.d4 
c6 18.d5 cxd5 19.cxd5 Axd5 20.c4 Ae6 21.Te3 f6 
22.Cd3 Rf7 23.Cf4 Tae8 24.Cxe6 Db4+ 25.Rf1 Te7 
26.Te1 The8 27.Cd8+ Rf8 28.Txe7 Txe7 29.Dxe7+ 
Dxe7 30.Txe7 Rxe7 31.Cxb7 1-0 
 

 
 
 

CONCURRA AL C.A.V.P. (SANTO TOMÉ 3823)  
 

 
SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE  A LAS 17.30 HS  

 
Y PARTICIPE EN  

 
GRAN TORNEO ABIERTO PING PONG 

 

 

 
FINAL DE SÓLO CUATRO PIEZAS 
 
 
Por Eduardo Iacobacci 
He aquí un conocido y muy interesante final de peo-
nes que figura en el famoso libro “Finales de Peones” 
de Maizelis. Posiblemente sea el final de sólo cuatro 
piezas con mayor cantidad de alternativas. 
  

 
 1 Rc7 …… 
 No sirve 1 Rd7 Rb6 2 Re6 Rc5 3 Rf5 Rd4 4 Rg6 
Re3 5 Rxh6 Rf4 ! y tablas . Esta es una de las claves 
de la defensa negra: Poder llegar a f4 cuando el R 
blanco toma el h6. Tampoco sirve g4 por Rb6 
 1 ...... Ra6     Si Ra8 ahora sí gana g4 pues el R 
negro no logra alcanzar f4 
2 Rc6  Ra5 
3 Rc5  Ra4 
4 Rc4  Ra3   
5 Rc3  …..   
Si en vez de cualquiera de estas jugadas del blanco 
se juega g4 el rey negro se coloca en la casilla a un 
salto de caballo del R blanco y logra tomar el peón g 
al tiempo que el blanco toma el h. Esta es otra de las 
claves de la defensa En este momento la respuesta 
sería Rb2 y tablas 
 5 …..   Ra2   
6 Rc2  Ra3    
Ahora es mala Ra1 por g4 y el negro no posee la 
casilla para ponerse a salto de caballo del rey blan-
co. 
 7 g3 !!  
Aparente inocente avance de peón que decide el 
juego. Si evaluaramos la misma posición inicial con 
el P blanco en g3 en vez de g2 sería imposible ga-
nar  
Si 7 g4 Rb4 8 Rd3 Rc5 9 Re4 Rd6 10 Rf5 h5 !! ( la 
última clave de la defensa negra. El final se trans-
forma en  R vs R y Ptorre que no es posible ganar ) 
11 gxh5 Re7 tablas  
7...... Ra2    
8 g4 !  y ganan 



 
  
  
  


