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Nuestro Círculo 
 
 

Año 4  Nº 128                                                     Semanario de Ajedrez                                      15 de enero de 2005 

 
EDGAR COLLE 

1897-1932 

 
Por Harry Golombek 

 
Edgar Colle fue un ajedrecista belga de gran 
habilidad combinatoria que sufrió problemas 
de salud a lo largo de toda su vida. En las 
fotografías que se conservan de él, el dolor 
se refleja en su cara, pero en sus ojos brilla 
una esperanza patética. 
Si no hubiera tenido que someterse a varias 
intervenciones quirúrgicas, habría llegado a 
ser un gran maestro con aspiraciones al 
título mundial. Sin embargo, tuvo que con-
formarse con ser el mejor jugador del país, 
por delante de otro maestro de gran talento, 
George Koltanowski.  
Nació en Gante y ganó en 1917, a los 20 
años,  el campeonato de esta ciudad. Cinco 
años después obtuvo el triunfo en el Cam-
peonato de Bélgica.  
Su carrera internacional dio comienzo en 
1923. En un torneo disputado en Schevenin-
gen por diez maestros holandeses, encabe-
zados por el Dr. Euwe y diez maestros 
extranjeros, obtuvo el 80% de los puntos 
compartiendo el tercer puesto con Maroczy y 
Reti. Compartió el tercer puesto en Hastings 
1923-24 con Yates; séptimo con Opocensky 
y L.Steiner en Meram 1924 y salió tercero en 
la sección final de la Olimpíada de París. Ese 
mismo año perdió un encuentro con Euwe 
por +3-5=0. En 1925 mostró su superioridad 
frente a George Koltanowski al vencerle en 
un encuentro por +4-0=3, pero sus actuacio-
nes internacionales se vieron estropeadas 
por su mala salud. En 1926 demostró con 
creces que poseía la habilidad de un gran 

maestro. En un pequeño torneo celebrado en 
Ámsterdam fue primero delante de Tartako-
wer y Euwe. En Weston-super-Mare fue 
segundo tras Euwe. Fue cuarto en Bartfeld y 
compartió con Reti el séptimo puesto entre 
16 en el primer torneo de maestros organi-
zado por la FIDE. Finalmente, fue primero en 
Meran, por delante de jugadores de la talla 
de Spielman, Grünfeld y Tartakower: un 
extraordinario éxito. 
Después de Meran obtuvo otros buenos 
resultados: fue segundo en Hastings 1926-
27; tercero en Niendorf 1927 y compartió el 
primer puesto con Marshall y Tackacs en 
Hastings 1928-29; tercero en Barcelona 
1929; primero en Scarborough 1930 por 
delante de Maroczy, Rubinstein, Ahues, 
Sultan Khan y Grünfeld; igualó el tercer lugar 
con Nimzowitsch y Ahues en Lieja 1930. 
Luego en un torneo disputado en Rotterdam 
1931 salió segundo superando a Tartakower 
y Rubinstein. 
Éste fue su último torneo, pues falleció poco 
después tras ser operado de una úlcera 
gástrica.  
El sistema que lleva su nombre está dado 
por las siguientes jugadas: 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 c5 4.Cbd2. Los 
planes de las blancas se centran alrededor 
de la posible penetración e4 que incrementa 
el potencial de las piezas. Después de 4… 
Cbd7 se puede dar 5.c3 e6 6.Ad3 Ae7 7.0-0 
0-0 8.e4 dxe4 9.Cxe4 Cxd4 10.Axd4 Cf6 
11.Ac2 b6 (=). 
Este sistema le permitió jugar una serie de 
partidas de gran brillantez, pero preferimos 
mostrar primero una partida de sus primeros 
tiempos, en la que destaca su bonito final.  
 

Colle, E - Euwe, M [D12] 
Hastings, 1923 

 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 Af5 4.c4 c6 5.Cc3 e6 
6.Ad3 Axd3 7.Dxd3 Cbd7 8.0-0 Ad6 9.e4 
dxe4 10.Cxe4 Cxe4 11.Dxe4 0-0 12.Ag5 Ae7 
13.Ad2 Te8 14.Ac3 Dc7 15.Tac1 Tad8 
16.Tfe1 Cf8 17.h4 Af6 18.Ch2 Db6 19.Tcd1 
Da6 20.Cg4 Ae7 21.d5 cxd5 22.cxd5 exd5 
23.Txd5 Ad6 24.Tg5 Txe4 25.Ch6+ 1-0 
 

Colle, E - Spielmann, R [D52] 
Meran, 1924 

 
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Cbd7 5.Ag5 
c6 6.e3 Da5 7.Axf6 Cxf6 8.Cd2 Ab4 9.Dc2 0-
0 10.Ad3 Te8 11.0-0 e5 12.dxe5 Txe5 13.Cf3 
Te8 14.Ce2 Ag4 15.Ced4 dxc4 16.Axc4 Ad6 
17.h3 Ah5 18.Db3 Dc7 19.Tac1 Ce4 20.Tfd1 
Tad8 21.Dc2 Ag6 22.Ad3 De7 23.De2 a6 
24.Ac2 c5 25.Cb3 b5 26.Cbd2 f5 27.a4 Ah5 
28.Rh1 c4 29.axb5 axb5 30.Ab1 Ab8 31.Cf1 

Dc7 32.Dc2 Txd1 33.Txd1 b4 34.Tc1 Af7 
35.Cd4 g6 36.Rg1 c3 37.Da4 Cd2 38.Aa2 
Te7 39.Axf7+ Rxf7 40.Dxb4 Cxf1 41.Rxf1 
Dh2 42.Txc3 Ae5 43.Tc8 Dh1+ 44.Re2 Dxg2 
45.Dc4+ Rf6 46.Tf8+ 1-0 
 

Colle, E - Koltanowski, G [D67] 
BEL, 1925 

 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Cbd7 5.Ag5 
Ae7 6.e3 0-0 7.Tc1 c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 
Cd5 10.Axe7 Dxe7 11.Ce4 b6 12.0-0 Ab7 
13.De2 Cc7 14.Ad3 c5 15.dxc5 f5 16.c6 fxe4 
17.cxb7 exd3 18.Dxd3 Cc5 19.Txc5 Dxc5 
20.bxa8D Txa8 21.h4 h6 22.Dd2 Cd5 23.Tc1 
De7 24.Dd4 Td8 25.De5 Cf6 26.Cd4 Cg4 
27.Tc7 Df6 28.Dxf6 gxf6 29.Tg7+ Rxg7 
30.Cxe6+ Rg6 31.Cxd8 Ce5 32.b3 Rf5 33.f3 
h5 34.Rf1 Cd3 35.Cc6 a6 36.Cd4+ Rg6 
37.a3 a5 38.Re2 Ce5 39.Ce6 b5 40.Cf4+ 
Rh6 41.Rd2 1-0 
 

Reti, R - Colle, E [A11] 
Baden-Baden, 1925 

 
1.g3 d5 2.Ag2 c6 3.c4 dxc4 4.Ca3 Ae6 5.Dc2 
g6 6.Cxc4 Ag7 7.Cf3 Cd7 8.0-0 Cb6 9.Cxb6 
axb6 10.d3 h6 11.Ad2 Dc8 12.Ac3 Cf6 
13.Cd2 Ah3 14.Cc4 Ta6 15.a4 h5 16.Dd2 h4 
17.De3 Rf8 18.Cxb6 Txb6 19.Dxb6 hxg3 
20.fxg3 Axg2 21.Rxg2 Dh3+ 22.Rf2 Cg4+ 
23.Re1 Axc3+ 24.bxc3 Cxh2 25.Tg1 De6 
26.Dd8+ Rg7 27.Dd4+ Rg8 28.Rd2 Cf3+ 0-1 
 

Colle, E - Znosko Borovsky,E [A84] 
Tunbridge Wells, 1927 

 
1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 5.0-0 Cf6 
6.c4 Ae7 7.Cc3 Ca6 8.a3 0-0 9.b4 c6 10.Ce5 
d5 11.Db3 Cc7 12.f3 Rh8 13.cxd5 cxd5 
14.Ag5 Cce8 15.Tac1 Cd6 16.b5 Cf7 17.Axf6 
Axf6 18.f4 Cxe5 19.dxe5 Ae7 20.e3 Dd7 
21.Ce2 Tfc8 22.Cd4 Tc5 23.Tc3 Txc3 
24.Dxc3 Tc8 25.Db2 g5 26.Cxf5 Ac5 27.Cd4 
gxf4 28.Txf4 Dg7 29.Tf6 Dg5 30.Df2 Ae7 
31.Tf7 Axa3 32.Txb7 Tf8 33.Cxe6 1-0 
 

Colle, E - Bogoljubow, E [D04] 
San Remo, 1930 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.e3 c6 4.Cbd2 Af5 5.Ad3 
Axd3 6.cxd3 e6 7.0-0 Ae7 8.Te1 0-0 9.e4 
Ca6 10.e5 Cd7 11.Cf1 c5 12.dxc5 Cdxc5 
13.a3 Dd7 14.b4 Ca4 15.Cd4 Tfc8 16.Cg3 
Cc7 17.Dg4 g6 18.Ag5 Ce8 19.Axe7 Dxe7 
20.h4 a5 21.h5 axb4 22.hxg6 hxg6 23.axb4 
Dxb4 24.Tab1 Cb2 25.Te3 Cg7 26.Dh4 Dd2 
27.Cf3 Tc1+ 28.Txc1 Dxc1+ 29.Te1 Dc8 
30.Cg5 Dc3 31.Dh7+ Rf8 32.Te3 Ta1+ 
33.Rh2 Dd4 34.Tf3 1-0 
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EL RINCÓN DEL 

AGUAFIESTAS 
72 

 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  
 

 
Partida Tulkowski-Wojciewski (Poznan 1931) 

 
Juegan las negras 

  
Primero buscar la mejor jugada negra, aún 
teniendo en cuenta de que se trata de una 
combinación célebre en todo el mundo. 
Pensar… Pensar... Pensar… Bueno, ya 
pensaron bastante… 
Demos la autorizada palabra al maestro 
Yakov  Neishtadt : 
“1. …         Td2  
2.Ca4       Txb2 !!  
3.Cxb2     c3  
Variante 1 
4.Cd3        c4+ 
5.Rf1         cxd3 gana el negro 
Variante 2 
4.Cd3        c4+ 
5.Txb6      cxd3 
6.Tc6        d2      gana el negro 
Pero el blanco puede cambiar el orden de las 
jugadas capturando de inmediato: 
Variante 3 
4.Txb6      axb6  
5.Cd3        y gana el blanco  fácilmente.  
Variante 4 
4.Txb6      cxb2  
5.Txb2       y también gana el blanco. 
Pero el negro estaba contando con 4...c4!! 
¡Los peones aislados resultan ser más 
fuertes que la torre y el caballo!.  
Variante 5 
4.Txb6      c4 !! 
5.Cxc4      c2…    gana el negro pues el peón 
se transforma en dama. 
Variante 6 
4.Txb6      c4 !! 
5.Te6        cxb2  
6.Te1        c3      gana el negro 
Variante 7 
El tercer peón (a7) entra en la partida con un 
efecto decisivo.  
4.Txb6       c4 !! 
5.Tb4         a5! 
6.Txc4        cxb2 gana el negro 
o 
6.Ca4         c2     gana el negro 
o 
6.Tb5          c2    gana el negro 
 
¡Uno de los más hermosos finales en la 
historia del ajedrez!. ” 

Y es cierto, hasta es de no creer esa com-
plementación de dos peones contra Torre y 
Caballo. 
Pero el Aguafiestas, conociendo la combina-
ción como la mayoría de ustedes, quedó 
perplejo pensando dónde podrían haberse 
equivocado las blancas para entrar en esa 
hermosísima maniobra forzada teniendo una 
posición aparentemente sana.  
Finalmente el A.F. llegó a la conclusión de 
que lo que falló fue elegir la defensa pasiva 
en vez de la activa ya que las fuerzas 
blancas estaban bien colocadas para la 
agresión.  
Veamos un primer intento 
 
1. …          Td2  
2.f5           Txb2   
3.Ce4 atractiva jugada que amenaza mate 
en tres jugadas. 
Variante 8 
3…           Txa2 u otra indiferente 
4.Cf6+       seguida de mate  
Variante 9 
2…           h5 
3.Cg5+     Rh6 
4.Cf7+      con jaque perpetuo 
Variante 10 
3…           Rg8 (la mejor) 
4.f6           gxf6 
5.Cxf6+     Rf8 
6.Td7   amenazando perpetuo con el caballo. 
6….       Ad8!! Y el final es favorable al negro.  
Pero probemos nuevamente, pues 2.f5  
todavía parece ser la buena defensa  
Variante 11 
1. …          Td2  
2.f5           Txb2   
3.f6           Rg8 para evitar coronación 
4.Txg7+    Rf8 
5.Cd5        Amenazando Cf4 y Ce7 
5…            Ad8 
6.Td7        Tb1+ 
7.Rf2!        Tb8  
y con su ataque el blanco debe tener tablas 
seguras y el rey, gracias a Rf2, está dentro 
del cuadro del peón c4 negro y puede ir a 
detenerlo sin distraer las importantes funcio-
nes del caballo de d5 defendiendo al peón 
de f6. 
 
Si 
5...          Axf6  
6.Cxd6   Y el caballo da jaque perpetuo. 
Y si 
5…        Re8 
6.f7+ seguido de Cf4 ganando.  
 
¡Hasta la próxima!                               L. L. H. 
 

  

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
67 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 
Nijboer,F (2578) - Van der Weide,K (2463) 

[B65] 
Wijk aan Zee, 2001 

 
 

El Rey como Pieza de Ataque. 
 

Peón Rey Defensa Siciliana. Ataque Rauser. 
Ambos jugadores son holandeses. Nijboer es 
Gran maestro y Van der Weide maestro 
internacional. Algunos comentarios pertene-
cen al maestro Gofshtein.  
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ag5 Rauser 6...e6 7.Dd2 Ae7 
8.0-0-0 0-0 9.f4 Cxd4 10.Dxd4 Da5 11.Ac4 
Ad7 12.e5 dxe5 13.fxe5 Ac6 14.Ad2 Cd7 
Con [14...Ac5 15.Dh4 (15.Dd3 Cd7 16.Ce4 
Da4 17.Cxc5 Cxc5  No se  evita el cambio 
del Alfil Rey pero las negras quedan bien) 
15...Cd7 16.Ce4 Dd8 17.Cf6+ Cxf6 
(17...gxf6!) 18.Ag5 ½-½ Fontaine,R-
Micic,C/Pancevo 2002 (29)]  
 
15.Cd5 Dd8 16.Cxe7+ Dxe7 17.The1 Tfd8 
18.Dg4 Cf8 19.Ad3 Td5 Había que defen-
derse contra Ag5 pero no veo el sentido de 
colocar la torre en esta casilla. Quizás 
simplemente Dc7  
20.Ab4 Dc7?! Hasta aquí todo teórico. La 
considerada correcta en esta posición es 
[20...Dd8!? La principal idea es continuar con 
Cg6 y Dh4.  
Veamos algunas variantes 21.h4 a)21.Ad6 
Cg6 22.g3 (a)22.c4 f5!? 23.Dg3 Td4 24.De3 
Th4„ ½-½ Pinter,G-Dembo,Y/Budapest 1999 
(51)) 22...Da5 23.Axg6 hxg6 24.a3 Tc8„ ½-½ 
Herrera,I-Kharlov,A/Ubeda 1999(53); 
b)21.Rb1 Cg6 22.Ad6 Dh4 23.Dxh4 Cxh4 
24.Tg1 Cxg2 25.Txg2 Txd6 26.Txg7+ Rxg7 
27.exd6 f5 28.c4 a5 29.b3 Rf6© 0-1 Jo-
ecks,C-Meyer,C/Alemania 1991 (32); c)21.g3 
Cg6 22.Ac3 Db8 23.De2 b5 24.b3 a5 25.h4 
b4 26.Ab2 Ab5 27.Axb5 Dxb5 28.Dxb5 Txb5 
29.Td7 h5„ 1-0 Magem Badals,J-San Segun-
do,P/Torrevieja 1997(55); d)21.Ae4 Txd1+ 
22.Txd1 Db6 23.Axc6 Dxc6 24.Axf8 Txf8 
25.Td3 Da6„ ½-½ Vehi Bach,V-
Sherbakov,R/Groningen 1998 (41); 21...Cg6 
22.Axg6 (22.Ad6 h5 23.Dxh5 Dxd6 24.Dxg6 
fxg6 25.exd6 Txd6 26.Axg6 Txd1+ 27.Rxd1 
Td8+ ½-½ Popovic,D-Kharlov,A por inter-
net2003 (56)) 22...hxg6 23.Df4 Tc8 24.Tf1 
Txd1+ 25.Txd1 Ad5 26.b3 a5 27.Ad6 Axg2 
28.Dg5 Dxg5+ 29.hxg5 Ae4 30.c4© 1-0 
Yemelin,V-Kharlov,A Campeonato Ru-
so1996(49)]  
21.Ad6 La jugada natural .La torre ha 
quedado mal. Las Blancas tienen ventaja [A 
considerar es 21.Te3!? Cg6 22.Ac3 Dd8 
23.Th3 b5 24.Tf1 b4 25.Dh5 h6 26.Txf7!+- 1-
0 Hajnal,Z-Olle,P/Paks 1998 (50); El maestro 
Gofshtein opina que la mejor después de 
Dc7 es 21.c4! Td7 22.Ad6 Da5 23.Rb1 con 
fuerte iniciativa 23...Cg6 24.h4 f5 25.Dg3 
Dd8 26.Th1 Ch8 27.c5ƒ 1-0 Almasi,Z-
Hracek,Z Campeonato Alemán 1997 (41)]  
21...Da5 22.Rb1 [22.Ac4?! Txd1+ 23.Txd1 
Cg6„ ( G )]  
22...Cg6 [Después de 22...Tc8 23.h4 El 
negro tiene serios problemas ( G ) 23...Ab5 
24.Ae4 Txd1+ 25.Txd1 Da6 26.b3 Ac6 
27.Ad3 Db6 28.Df4 Ae8 (mejor 28...Cd7 ) 
29.g4 Td8 30.h5‚ 1-0 Grischuk,A-
Evelev,V/Moscú 1998 (38)]  
23.Dg3 protegiendo el e5  
23...Da4?! [Necesaria era 23...b5! para evitar 
el avance del peón c y sacar provecho de la 
mala ubicación de la torre 24.h4?! Da4!„] 
24.c4!  
Echa a la torre y corta la acción de la Dama 
[24.b3 Df4!? 25.Axg6 Txd1+ 26.Txd1 Dxg3 
27.Axf7+ Rxf7 28.hxg3 Axg2=]  



                   381 

24...Td4 [24...Ta5 25.a3±]  
25.Ac5 [25.De3 Th4 26.b3 Da5 A pesar de la 
mala ubicación de la torre no se ve como se 
puede sacar provecho de esto inmediata-
mente ( G )]  
25...Td7 26.Ad6! obstruyendo nuevamente 
la torre  
26...b5 De alguna forma hay que intentar 
contragolpear. De otra manera el avance de 
los peones en el flanco Rey se vuelve muy 
peligroso  
27.b3 [27.Tc1!?]  
27...Da5 28.c5 Apoyando fuertemente al 
Alfil, pero  a diferencia del caballo le quita 
movilidad. Este alfil no se moverá de esta 
casilla en el resto de la partida. Será muy 
importante su acción fiscalizadora sobre f8. 
Habría que considerar [28.cxb5 Axb5 
29.Axg6 (29.Axb5? Dxb5÷) 29...hxg6 30.Tc1 
(30.Te4!?) ; 28.h4?! bxc4 29.Axc4 Ce7= con 
la idea de Cf5 ó Cd5]  
28...Db4 La dama queda encerrada por sus 
propios peones. [28...b4!? para continuar con 
Dd8 a5 a4. Igualmente el ataque blanco es 
más veloz]  
29.De3 Te8 El negro no tiene jugadas 
activas [29...a5? 30.Axg6 hxg6 31.Td4±] 
30.Ac2 Df4?! Luego de esta jugada el 
Blanco logra un final con ventaja apreciable. 
A considerar era [30...Dh4!?; 30...Axg2? 
31.c6±; 30...a5 31.Td4 Da3 32.Dg3± mejor 
blancas]  
31.Axg6 Dxe3 32.Axh7+ Rxh7 33.Txe3 
Axg2 Abriendo peligrosamente la columna g. 
De otra manera no hay compensación por el 
peón  
34.Tg1 Ac6 35.Th3+ Rg8 36.Tg4!‚ Ted8 
37.Rc2! Maravilloso!l. Aprovechando que el 
Rey negro no puede escapar, el Blanco 
incluye al Rey en el ataque. Por supuesto 
que si [37.Tgh4 f5„; 37.Thg3 g6„]  
37...a5 38.Rd2  
[38.a3 quitaba completamente algún contra-
juego. Pero el Blanco ya ha visto que llega 
antes]  
38...Ta8 39.Re3 El plan no puede ser impe-
dido 39...b4 40.Rf4 a4 41.Rg5!+- (Diagrama) 

 
 Ventaja Decisiva 41...axb3 [41...f6+ 42.exf6) 
(42.Rg6? Txd6-+) 42...Tf7 43.Ae5! axb3 
44.Tgh4+-]  
42.Tgh4 f6+ 43.Rg6! Octava jugada de Rey 
[43.exf6? bxa2 ganan las negras]  
43...Ae4+  Única para evitar el mate  
44.Txe4 Txa2 45.Txb4 Tg2+ 46.Tg3 Txh2 
47.Tb8+ Abandonan  
 
Si ésta no ha sido una idea genial, ¿las ideas 
geniales dónde están? 1-0 
 

SANOS  CONSEJOS 
2 

 
Consultados varios amigos sobre los 
consejos que darían a los ajedrecistas 
principiantes, así nos respondieron: 
 

Eduardo Iacobacci  
 
1) Estar bien preparado en aperturas, medio 
juego y finales, pero no estudiar hasta último 
momento. Hay excelentes jugadores que una 
posición de Lucena la deben resolver sobre 
el tablero. 
2) No jugar Ping-Pong poco antes de co-
menzar la partida. 
3) No es bueno comenzar un torneo después 
de no haber jugado durante mucho tiempo. A 
veces cuesta aclimatarse. 
4) Ir bien preparado psicológicamente tanto 
cuando se va a jugar contra un jugador 
superior como contra uno de inferior nivel. 
5) Hacer ejercicios físicos algún tiempo antes 
de la partida (pero no ir chivado a jugar, ja ja) 
6) Llevar al menos dos bolígrafos para evitar 
pedirlos prestado en el medio de la partida. 
Estas cosas hacen perder concentración. 
7) Ir bien dormido y descansado. 
8) No llegar con el tiempo justo si nos 
interesa aprovechar el tiempo al máximo. Es 
curioso, pero he visto llegar tarde a jugado-
res que generalmente están apurados por 
tiempo. 
9) Buscar una forma de verificar cada jugada 
varias veces. Hay jugadores que demoran 
varios minutos con la mano levantada (sin 
tocar) sobre la pieza a mover.  Muchas 
colgadas se ven dos segundos después de 
haber movido. 
10) Jugar las aperturas que nos gustan y 
evitar las que nos desagradan. 
11) Rehuir el juego en el que nos sentimos 
incómodos (táctico, juego cerrado, etc.) No 
sé exactamente ni la partida ni el comentaris-
ta, pero recuerdo que en una dada posición 
de una partida quien comentaba decía “En 
esta posición Tal jugaría… pero esta no es 
de ninguna manera la que jugaría Karpov.” 
Ser fiel al propio estilo. 
12) Siempre realizar la jugada que conside-
ramos "la mejor". No especular con el 
movimiento del adversario. 
13) En mi opinión, el jugador casi no debería 
levantarse de su asiento. Analizar durante el 
tiempo del adversario. 

 
Israel Naymark: 

 
Estos son mis consejos o sugerencias 
avalados por mi experiencia de ajedrecista 
aficionado: 
 
1) Iniciar la partida moviendo los peones que 
inciden en el dominio de las casillas centra-
les. 
2) Desarrollar caballos y alfiles preferente-
mente por casillas naturales. 
3) Enrocar pronto. “First save the King”.  
4) Ubicar las torres en columnas abiertas con 
irradiación a casillas centrales. 
5) La dama, expectante.  
Cuando se entra al medio juego es cuando 
aflora la idiosincrasia del jugador: contempla-
tivo, de espera, prudente o más activo, de 
ataque. 

En la partida el jugador desborda su carácter 
y estado anímico, permeable a su optimismo 
o preocupación que lo involucra como ser 
humano. La práctica habitual favorece el 
golpe de vista, su “feeling” para evaluar una 
posición. 
Considero que lo fundamental en el aficiona-
do de ajedrez es que, a medida que intensifi-
ca su práctica, aumenta su respeto por la 
capacidad mental de sus ocasionales adver-
sarios. 
Adquirí mi cultura ajedrecística  reproducien-
do partidas de los que saben y analizando 
mis partidas muchas veces en lo que llamo 
“operación de autopsia casera”. 
El balance del buen éxito en las diferentes 
líneas de juego, aperturas y defensas, 
inclinan nuestra preferencia por algunas en 
función de la experiencia adquirida. Hay 
líneas de juego que tienen fama de seguras, 
pero es fundamental que le gusten al aficio-
nado y que las disfrute jugando. 
En el planeta Tierra somos unos 6.000 
millones de seres humanos que lo habita-
mos; todos somos semejantes, pero idénti-
cos  ninguno. 
Una acotación sobre el punto 13) del Inge-
niero Iacobacci : “no levantarse durante el 
juego”. Por mi edad resulta incómodo orinar 
debajo de la  mesa de juego… 
Que siga juntando años el Ingeniero, pues es 
probable que lleguemos a coincidir en 
nuestras opiniones. 

 
¿EL PEÓN TIENE ALMA? 

 
Nimzowitch en el prólogo de “Mi Sistema” 
dice: "Puede llegar a parecer cómico, pero 
les aseguro que para mí el peón libre tiene 
alma y, lo mismo que el hombre, posee 
aspiraciones que duermen dentro de él, de 
forma desconocida, y temores cuya existen-
cia apenas sospecha". 
Si el peón libre, por ejemplo, quiere conver-
tirse en dama, es claro que debe avanzar en 
algún momento. ¿Cuándo? Esto es lo que 
Nimzowitch analiza en detalle en su estu-
pendo tratado, el cual aunque en ocasiones 
aparentemente simplista, contiene profundos 
asuntos que es fácil pasar por alto.  
En un artículo de 1929: “How I became a 
grandmaster”, hace un paseo autobiográfico 
sobre sus primeros pasos en el mundo del 
ajedrez. Además, da consejos para mejorar. 
Por ejemplo, dice que si alguien quiere 
obtener buenos resultados en ajedrez debe 
seleccionar a un enemigo desde el primer 
momento y hacer hasta lo indecible para 
bajarlo de su pedestal. Esto lo hace quizás 
en clara alusión a su archirrival Siegbert 
Tarrasch.  
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