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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 142                                                    Semanario de Ajedrez                                           23 de abril de 2005 

 

DAVID JANOWSKY  
1869-1927 

 
David Janowsky nació en Volkovbysk (Polo-
nia) el 25 de mayo de 1869 y murió cuando 
se dirigía a Hyéres (en la Costa Azul france-
sa) para jugar un torneo, el 15 de enero de 
1927, víctima de la tuberculosis.  
Junto con Tarrasch, fue capaz de derrotar a 
los cuatro primeros campeones del mundo: 
Steinitz, Lasker, Capablanca y Alekhine. 
Siendo muy joven se trasladó a vivir a París 
y se nacionalizó francés.  
 El primer torneo internacional que jugó 
Janowsky fue el torneo de Leipzig de 1894, 
donde quedó en sexto lugar. en 1895 quedó 
en duodécimo lugar en el torneo de Has-
tings, y empató con Mieses en un encuentro 
disputado en París. En otros encuentros 
derrotó a Wináwer en 1896 por cinco gana-
das, dos perdidas y sin tablas. En 1901 fue 
primero en Montecarlo y tercero en Moscú. 
En 1902 fue tercero en Montecarlo y primero 
en Hannover. En 1904 fue segundo en 
Cambridge Springs y en 1905 fue segundo 
en Ostende y primero de Barmen. A partir de 
esta fecha sus resultados deportivos bajaron. 
siguió quedando bien situado, pero no en 
torneos de primera fila. En 1905 derrotó a 
Marshall, pero perdió ante el en 1908. Esta 
victoria le permitió disputar el título del 
mundo a Lasker, para lo que contó con la 
ayuda de un mecenas, M. Nardus. El en-
cuentro de disputó en 1909 y Lasker le 
derrotó con facilidad. Derrota que se repitió 
en 1910.  
 Durante la primera guerra mundial se 
trasladó a Estados Unidos y en 1916 perdió 
un encuentro frente a Marshall, aunque le 
había ganado en 1912. En 1916 quedó 

segundo en el torneo de Nueva York, detrás 
de Capablanca.  
A pesar de sus modestos resultados deporti-
vos, fue uno de los mejores jugadores de la 
época. Maestro del ataque, siempre jugó 
para ganar, y no se conformaba con las 
tablas, lo que le llevó a perder más partidas 
de las necesarias. Su maestría con los alfiles 
es proverbial. A menudo concentraba sus 
esfuerzos en una sola casilla del campo 
enemigo, lo que le bastaba para ganar.  
Janowsky disputó 2 matches con Lasker por 
el Campeonato del Mundo. 
En el primero, jugado en París en 1909, 
ganó 1, entabló 2  y perdió 7. 
En el segundo, jugado en Berlín en 1910, 
ganó 0, entabló 3  y perdió 8  
 

Steinitz Wilhelm - Janowsky David 
[D37/03]  Nuremberg, 1896 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Ae7 5.Dc2 
0-0 6.e4 dxe4 7.Cxe4 Cc6 8.Ae3 Cxe4 
9.Dxe4 f5 10.Dd3 f4 11.Ad2 e5 12.dxe5 Ag4 
13.Db3 Cd4 14.Dd1 Axf3 15.gxf3 Tf5 16.Ad3 
Txe5+ 17.Ae4 Dd7 18.Ac3 c5 19.Dd3 Td8 
20.0-0-0 Da4 21.Rb1 Af6 22.Axb7 Te7 
23.Ae4 Tb8 24.The1 Rh8 25.Ad5 Td7 26.Te4 
Td6 27.Tde1 Tdb6 28.Rc1 a6 29.h4 a5 30.h5 
Tf8 31.h6 Dxa2 32.Txf4 Tfb8 33.hxg7+ Axg7 
34.Tfe4 Da1+ 35.Rd2 Txb2+ 36.Re3 Tf8 
37.f4 Da2 38.Axb2 Dxb2 39.Th1 h6 40.Te5 
Tb8 41.Ae4 Axe5 42.Txh6+ Rg7 0-1 
 

Janowsky David - Lasker Emmanuel 
[C49/01]  Paris, 1909 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ab4 5.0-
0 0-0 6.d3 d6 7.Ag5 Axc3 8.bxc3 Ce7 9.Ac4 
Ae6 10.Ab3 Axb3 11.axb3 Cd7 12.d4 f6 
13.Ae3 Cg6 14.Dd3 Rh8 15.Cd2 a6 16.f4 
exf4 17.Axf4 De7 18.Ag3 Tfe8 19.Tae1 Cb6 
20.h4 Cf8 21.c4 Tad8 22.Cf3 Df7 23.d5 Cbd7 
24.Cd4 Dg6 25.Cf5 Ce5 26.Axe5 Txe5 
27.Te3 Td7 28.De2 De8 29.Dg4 g6 30.Cg3 
Tf7 31.Tef3 Cd7 32.Tf4 Tfe7 33.Df3 h5 34.b4 
Tg7 35.Dc3 g5 36.Tf5 gxh4 37.Cxh5 Dxh5 
38.Txh5+ Txh5 39.Dh3 Rg8 40.Tf4 Thg5 
41.Txh4 Txg2+ 42.Dxg2 Ce5 43.Dxg7+ Rxg7 
44.Rf2 Cxc4 45.Th3 Ce5 46.Re3 a5 47.bxa5 
Cc4+ 48.Rd4 Cxa5 49.Ta3 1-0 
 

Janowsky David - Capablanca Jose 
[A46/02]  Habana, 1913 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d6 3.Ag5 Cbd7 4.e3 e5 5.Cc3 
c6 6.Ad3 Ae7 7.De2 Da5 8.0-0 Cf8 9.Tad1 
Ag4 10.h3 Ah5 11.dxe5 dxe5 12.Ce4 Cxe4 
13.Axe7 Rxe7 14.Axe4 Ag6 15.Dc4 Ce6 
16.b4 Dc7 17.Axg6 hxg6 18.De4 Rf6 19.Td3 
Tad8 20.Tfd1 g5 21.c4 Txd3 22.Txd3 Td8 

23.Txd8 Cxd8 24.h4 gxh4 25.Dxh4+ Re6 
26.Dg4+ Rf6 27.Dg5+ Re6 28.Dxg7 Dd6 
29.c5 Dd5 30.e4 Dd1+ 31.Rh2 f6 32.Dg4+ 
Re7 33.Cxe5 Dxg4 34.Cxg4 Ce6 35.e5 fxe5 
36.Cxe5 Cd4 37.g4 Re6 38.f4 a5 39.bxa5 
Rd5 40.g5 Rxc5 41.g6 Cf5 42.Rh3 Rd5 
43.Rg4 Cg7 44.Rg5 c5 45.Cd7 c4 46.Cb6+ 
Rd4 47.Cxc4 Rxc4 48.f5 Rd5 49.f6 Ce6+ 
50.Rh6 1-0 
 

Janowsky David - Capablanca José R. 
[A46/02]  Habana, 1913 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d6 3.Ag5 Cbd7 4.e3 e5 5.Cc3 
c6 6.Ad3 Ae7 7.De2 Da5 8.0-0 Cf8 9.Tfd1 
Ag4 10.h3 Ah5 11.dxe5 dxe5 12.Ce4 Cxe4 
13.Axe7 Rxe7 14.Axe4 Ag6 15.Dc4 Ce6 
16.b4 Dc7 17.Axg6 hxg6 18.De4 Rf6 19.Td3 
Tad8 20.Tad1 g5 21.c4 Txd3 22.Txd3 Td8 
23.Txd8 Cxd8 24.h4 gxh4 25.Dxh4+ Re6 
26.Dg4+ Rf6 27.Dg5+ Re6 28.Dxg7 Dd6 
29.c5 Dd5 30.e4 Dd1+ 31.Rh2 f6 32.Dg4+ 
Re7 33.Cxe5 Dxg4 34.Cxg4 Ce6 35.e5 fxe5 
36.Cxe5 Cd4 1-0 
 

Janowsky David - Alekhine Alexander 
[D15/01]  Scheveningen, 1913 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Db6 5.e3 
Af5 6.Ad3 Axd3 7.Dxd3 Da6 8.0-0 dxc4 
9.De2 b5 10.Ce5 Cbd7 11.f4 e6 12.Ad2 c5 
13.a4 b4 14.Cb5 Tc8 15.Cxc4 Ae7 16.Ccd6+ 
Axd6 17.Cc7+ Txc7 18.Dxa6 Re7 19.e4 
Cxe4 20.Dd3 f5 21.Tae1 c4 22.De2 Cdf6 
23.Tc1 Cd5 24.g3 g6 25.Ae1 Thc8 26.Af2 a5 
27.Tfe1 b3 28.Df3 c3 29.Txe4 fxe4 30.Dxe4 
cxb2 31.Te1 Rd7 32.Dxe6+ Rc6 33.Tb1 Tb8 
34.De2 Rd7 35.Txb2 Aa3 36.f5 gxf5 37.Df3 
Axb2 38.Dxd5+ Re7 39.De5+ Rd7 40.Dxf5+ 
Re7 41.Ae3 Tb6 42.d5 Td6 43.Dxh7+ Rd8 
44.Dg8+ Rd7 45.Df7+ Rc8 46.De8+ Td8 
47.De6+ Tdd7 48.d6 Tb7 49.Dc4+ 1-0 
 

Janowsky David - Alekhine Alexander 
[A46/08]   Mannheim, 1914 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5 h6 4.Ah4 b6 5.e3 
Ab7 6.Ad3 c5 7.0-0 Ae7 8.Cbd2 d6 9.De2 
Cbd7 10.Tad1 0-0 11.c3 Dc7 12.Tfe1 Tfe8 
13.h3 e5 14.dxe5 dxe5 15.Ag3 Af8 16.Ah2 
a6 17.Ch4 b5 18.c4 b4 19.Cf1 Tad8 20.e4 
Cb8 21.f3 Ch5 22.Ce3 Cf4 23.Dc2 Cc6 
24.Cd5 Da5 25.Cf5 Cxd3 26.Dxd3 Cd4 
27.Cxd4 cxd4 28.Ta1 Tc8 29.b3 f5 30.Te2 
Dd8 31.Tae1 f4 32.g3 fxg3 33.Axg3 Ad6 
34.Tg2 Tf8 35.Rh2 Dg5 36.Af4 Dh5 37.Teg1 
Axd5 38.Txg7+ Rh8 39.exd5 e4 40.Tg8+ 
Txg8 41.Dxd4+ Rh7 42.Dxe4+ Tg6 43.Axd6 
Te8 44.Ae7 Rg7 45.Txg6+ Dxg6 46.Dxg6+ 
Rxg6 47.d6 1-0 
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PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

75 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Kadrev,Z - Popov,V  

[C31] 
Camp. de Bulgaria, Sofia, 1959 

 
Los Gambitos El Gambito Rey y El Contra-
gambito Falkbeer. Dado que esta partida es 
de 1959 no hay datos de ranking Elo de los 
jugadores.  Hoy en día existe un Popov 
Vladilen, búlgaro, con 2260 puntos de ELO .   
 
1.e4 e5 2.f4 d5  
Contragambito Falkbeer. Todo Gambito tiene 
un  contragambito  
3.exd5 c6  
La más común es [3...e4 4.d3 Con Ab5 + 
encontré la interesante siguiente partida 
nada menos que de Anderssen: (4.Ab5+ c6 
5.dxc6 Cxc6 6.Cc3 Cf6 7.De2 Ac5 8.Cxe4 0-
0 9.Axc6 bxc6 10.d3 Te8 11.Ad2 Cxe4 
12.dxe4 Af5 13.e5 Db6 14.0-0-0 Ad4 15.c3 
Tab8 16.b3 Ted8 17.Cf3 (17.cxd4 Dxd4) 
17...Dxb3! 18.axb3 Txb3 19.Ae1 Ae3+!0-1 
Rosanes, J- Anderssen,A /Breslau 1862/(19); 
4...Cf6 5.dxe4 (5.Cd2 exd3 6.Axd3 Cxd5 
7.Ce4 Cb4 8.Ab5+ c6 9.Dxd8+ Rxd8 10.Aa4 
Af5 11.Cg5 Axc2 12.Axc2 Cxc2+ 13.Rd1 
Cxa1 14.Cxf7+ Re8 15.Cxh8 Ca6 16.Ad2 
Ab4 17.Ae3 Td8+ 18.Rc1 Td3 19.Axa7 Ad2+ 
20.Rb1 Ae3 21.Cf3 Axa7 22.Rxa1 Rf8 0-1 
Robatsch,K-Karaklajic,N/San Benedetto 
1990/(22)) 5...Cxe4 6.Cf3 Ac5 7.De2 De7 
8.Ae3 Cd7N Ein neuer Zug. Siehe Survey. 
9.Axc5 Cdxc5 10.Cc3 Ag4 11.Cxe4 Dxe4 
12.h3 (Parece mejor 12.Dxe4+ Cxe4 13.Ce5) 
12...Axf3 13.gxf3 Dxe2+ 14.Axe2 0-0-0 15.c4 
The8 16.Rf2² ½-½ Fiorito,F-
Zarnicki,P/Buenos Aires 1998/ (16)]  
 
4.De2!?  
Hoy en día ésta se considera dudosa. Es 
mejor [4.Cc3! exf4 5.Cf3 Ad6 (5...Cf6 6.d4 
Ab4! 7.dxc6 Cxc6) 6.d4 Ce7 7.Ac4 0-0 8.0-0 
Ag4 9.dxc6 Cbxc6 10.Ce4 Tc8 11.c3 
(11.Axf7+ Rxf7 12.Cfg5+ Rg8 13.Dxg4+-) 
11...Axf3?! (¹11...Ab8) 12.Txf3 Ce5?! 
13...Txc4 14.Cf6+! gxf6 15.Dh5+-) 14.Ab3! 
14...Cc4 15.Dxf3 h6? (15...Cg6 16.Dh5 h6 
17.Axh6 gxh6 18.Dxh6+-) 16.Axh6! 1-0 
Sprenger,J-Kuba,G/Leipzig 2002/ (16)]  
 
4...e4!?  
Como teórica solamente encontré [4...cxd5 
5.fxe5 Cc6 6.Cf3 (6.c3 d4 7.Cf3 Cge7 8.d3 
Cg6 9.De4 Ac5 Alekhine- Johner P. Karlovy 
Vary 1911 / 0-1 (31)) 6...Ag4 7.c3²]  
5.Dxe4+  
[¹5.d3 cxd5 6.dxe4 dxe4 7.Dxe4+ Ae7 
8.Ab5+ Cc6 9.Axc6+ bxc6 10.Dxc6+ Ad7 con 
ventaja de las Blancas]  
 
5...Ae7 6.dxc6?  
Deja ganar tiempos en el desarrollo [6.d6! 
Dxd6 7.Cc3 devolviendo el peón con partida 
pareja; 6.Cc3!?]  
 
6...Cxc6! 7.c3  
[Aquí me gusta 7.Ab5 ]  
7...Cf6 8.Dc2 La Dama ha movido cuatro 
veces para llegara  una casilla que podría 

haber alcanzado en un solo movimiento 
8...0-0 Enrocado y con tres piezas afuera a 
cambio de un peón  
 
9.Cf3 Ac5 10.d4 Te8+ 11.Ae2  (Ver Diagra-
ma) 

  
11...Axd4!  
Aunque no está claro que esta jugada 
conduzca inexorablemente a la victoria, el 
negro se nota superior y trata de sacar 
provecho.  
 
12.cxd4 Ag4! 13.Cc3  
Para no debilitar la estructura de peones 
parece mejor [13.Rf1!? Cxd4 14.Cxd4 Dxd4 
15.Axg4? (15.Cc3; 15.Ab5) 15...Cxg4‚; 13.0-
0? Cxd4!-+]  
 
13...Axf3 14.gxf3 Cxd4  
La ventaja material aquí es un alfil pero no 
hay duda que hay suficiente compensación 
con el Rey blanco en el centro.   
 
15.Dd3 Tc8!  
poniendo en juego todas las piezas y evitan-
do el enroque por la amenaza Txc3 16.Rf2™ 
Ch5 [16...Txc3? 17.bxc3 Txe2+ 18.Rf1±] 
17.Ae3? Era necesaria [17.Af1 sacando al 
alfil de la acción de la torre y caballo 
17...Dh4+ 18.Rg2 Cxf4+ 19.Axf4 Dxf4 
20.Td1 Txc3 21.bxc3 Dg5+ 22.Rf2™ Dh4+ 
23.Rg2 Dg5+= con igualdad]  
 
17...Dh4+ 18.Rg1?  
Aunque de todas maneras me gustan las 
Negras, era mejor [18.Rf1 y si 18...Txc3 
19.bxc3 Cxe2! y el caballo no se puede 
tomar, pero 20.Dd7! Cf6 (20...Td8 21.Dg4; 
20...Ceg3+ 21.Rg2÷) 21.Dxe8+! Cxe8 
22.Rxe2÷]  
 
18...Txc3!  
Las Negras tienen ventaja decisiva  
 
19.bxc3 Cxf4!  
Mucho mejor que [19...Cxe2+ 20.Dxe2 
Cxf4µ 21.Dd2 Dg5+ 22.Rf1 Txe3! 23.Dxe3 
Dg2+ 24.Re1 Dxh1+ 25.Rd2 Dxh2+ 26.Rc1 
h5 e igualmente deben ganar las negras]  
20.Axf4 Cxe2+ 21.Rf1 Dh3+ 22.Rf2 Cxf4 
23.Df1 Dh4+ 24.Rg1 Te2  
[Aún mejor es 24...Te6 con la amenaza Tg6 
y mate inevitable.) 
Las Blancas abandonan. 0-1 
 
Hay 43 Popovs en el ranking Fide, 5 son 
búlgaros. Los Popovs ¿Serán como nuestros 
Pérez: Pérez Pietronave, Norberto Pérez, 
María Pérez, etc.?   

EL RINCÓN DEL 

AGUAFIESTAS 
81 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  
 
En marzo último pude volver a mi Mar del 
Plata querido y aprovechar el "dolce far 
niente" de mi señora para, después de varios 
años, volver a participar en el tradicional 
Torneo Abierto Internacional  "Ciudad de Mar 
del Plata" en su edición 2005.  
Algunos de ustedes recordarán que el torneo 
anual de la Perla del Atlántico se hacía 
cerrado, por invitación de relevantes figuras 
quienes jugaban un "round robin" (todos 
contra todos) invariablemente brillante 
recórdándose los famosos duelos entre 
Stahlberg, Najdorf, Pilnik…  
Claro que los tiempos fueron cambiando, 
hubo cada vez más fuertes ajedrecistas 
aspirando participar y las autoridades se las 
empezaron a ver en figurillas para armar el 
torneo con los mejores maestros, sin ofender 
a otros grandes jugadores que también se 
consideraban los mejores.  
Y así se pasó a los torneos abiertos, con 
buenos premios y un trato deferente para los 
participantes, sobre todo para los que se 
costeaban largos viajes para estar en la justa 
y también mimando a los viejos que no se 
querían perder esos encuentros con sus 
pares, tal como Benko, Letelier y sin contar-
me yo porque "viejos son los trapos". Este 
Aguafiestas es de esos que creen que las 
cosas buenas tienen que seguir siendo 
buenas, salvo que se consiga hacerlas muy 
buenas y así se mandó  el viaje de 1800 
kilómetros para encontrar a Benko (lamenta-
blemente ya no a Letelier quien en mis 
comienzos me acompañó, ad honorem, en 
un viaje de una hora por el tranvía 2 hasta 
Liniers para dar una simultánea a los mu-
chachos retribuida por una picada fenomenal 
y un regreso de otra hora con el tranvía 2 en 
la que tuve el honor de acompañarle en el 
regreso), a los amigos Vasta, Cristóbal, 
Piscicelli, tal vez Braga, para rememorar los 
años 1974 al 1976 cuando viví con ellos 
como gerente de una pesquera de altura, 
participando en todos los torneos mayores, 
algunos abiertos y representando en diver-
sas ocasiones a Mar del Plata, también ver 
de cerca a algunos de los astros del firma-
mento de grandes maestros argentinos, etc., 
etc.  
Bueno, no nos extendamos. Lo pude ver a 
Piscicelli  en el club en el momento de 
inscribirme y pagar los 70 pesos de mi 
ingreso. Preguntado sobre si jugaría el 
torneo me contestó que no, "por razones 
particulares". Al querer presentarme al actual 
señor presidente del club o de la federación 
marplatense, no sé bien, no creyó necesario  
hacer un medio giro para un saludito por 
haber venido de Paraguay para jugar el 
torneo. En el torneo no encontré a Vasta, 
tampoco a Cristóbal aunque sí a su joven 
hijo para quien yo era un ilustre desconocido. 
Benko tampoco estaba, tampoco Braga y, 
para mi espanto, no ví a ningún gran maes-
tro argentino siendo el nivel más alto el de 
maestro internacional, nada despreciable, 
pero evidenciando que alguien está dejando 
morir al torneo, clasificado como de interés 
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turístico por la Intendencia. La cobertura 
periodística no existió ni a nivel local ni 
nacional. En medio de mi crítica partida de la 
tercera rueda, un aficionado amigo me tocó 
el hombro para preguntarme si reconocía a 
un señor de elegantes canas al cual, feliz-
mente, reconocí por los ojos y por saber que 
se encontraba en el torneo. Se trataba de 
Laplaza de quien conservaba la imagen de 
cuando él tenía unos 20 años. Me alegró 
mucho pero me tuve que enfrascar nueva-
mente en la partida, la cual finalmente perdí 
después de haber ganado las 2 primeras. La 
M.I. Carolina Luján, con quien había jugado 
un torneo,  vio que me acercaba a ella con 
mi mejor sonrisa y me miró con una carita tal 
de espanto que me limité a decirle: "no se 
asuste, soy un admirador suyo". 
 
A nivel humano, cero al as, salvo que, aparte 
de Laplaza, pude tener un corto aparte con 
el joven M.I. José Cubas, de 23 años, 
paraguayito que ganó el torneo con 8 puntos 
de 9 posibles. Segundo con 7,5 puntos fue 
Lucas Liascovich con quien también había 
yo había entablado en Torre Blanca y quien 
me dio una lección de cómo hubiera ganado 
tan pronto como aceptó mi oferta de empate. 
Yo no anduve ni bien ni mal, sino todo lo 
contrario. Saqué 5,5 puntos empatando los 
puestos 24 a 41 de las posiciones finales, 
36º pero bien acompañado por tres damitas 
Luján, Burijovich y Zuriel así como Leandro 
Tobares de Río Cuarto. 
  
Por si quedara lugar les dedico la partida que 
jugué con Leandro Tobares., que me satisfi-
zo porque, en posición ventajosa, logré que 
mi rival errara creyendo que yo me había 
equivocado y eso me permitió jugar un 
remate elegante. 

Torneo Abto. Internacional de Ajedrez 
2005, 2da. ronda 

Leonardo Lipiniks - Leandro Tobares 
(2283) 

 
 01.e4  c5  
 02.Cf3  d6  
 03.Ab5+  Ad7  
 04.Axd7+  Dxd7  
 05.0-0  Cc6  
 06.c3  Cf6  
 07.Te1  e6  
 08.d4  cxd4  
 09.cxd4  d5  
 10.e5  Ce4  
 11.Cg5  Cxg5  
 12.Axg5  Ae7  
 13.Axe7  Dxe7  
 14.a3  Dh4  
 15.Cc3  a6  
 16.Ce2  0-0  
 17.Tc1  Tac8  
 18.Tc3  Ca5  
 19.Th3  De7  
 20.Dd3  h6  
 21.Cf4  Dg5  
 22.g3  Cc4  
 23.Th5  De7  
 24.Te2  Tc6  
 25.g4  g6  
(creyendo que 26.Txh6 sería imposible por 
26…Dg5)  
 26.Txh6  Rg7  
(porque a Dg5 también gana la del texto que 
se hizo posible por 25.g4)  

 27.Dh3  Tg8  
 28.Th7+  Rf8  
 29.Cxg6+  Txg6  
 30.Th8+  Tg8  
y las negras abandonan sin esperar 31.Dh6+ 
1- 0 
 ¡Ah!, me olvidaba decir que, tal vez por la 
situación de "default" del país, tampoco hubo 
el tradicional premio para el  mejor  veterano. 
 
 ¡Ay Aguafiestas, seguramente te merecías 
tanto castigo en un solo torneo!.  

 
MI GATO “ALFONSÍN” 

 

 
A fines de 1983, pocos días antes de las 
elecciones que consagrarían al Dr. Raúl 
Alfonsín como Presidente de la República, 
nacía el gato que, por razones obvias, 
bautizamos con el nombre de “Alfonsín”, 
como lo llamarían en la veterinaria cada vez 
que tuvo que ser atendido por su salud. En 
realidad pensábamos llamarle “Alfonsina”, 
pero a último momento nos enteramos que 
pertenecía al feo sexo. ¡Tan difícil resulta 
distinguirlo en los cachorros!... 
Alfonsín era un animalito singular que, como 
nos lo dijo un veterinario, poseía algunas 
cualidades que se dan muy poco en estos 
felinos. Entre ellas las de utilizar el bidé 
como su baño personal y el jugar de arquero 
con una pelota de papel (preferiblemente de 
envolturas de alfajores) que yo le tiraba y él 
contenía con sus manos y llevaba en su 
boca para devolvérmela en mi mano y así 
continuar el juego, en el que yo actuaba 
como  el “shoteador” de penales. 
Esta habilidad hubiera bastado para conside-
rarlo un gato excepcional, aunque su com-
portamiento en todo lo demás  era el de un 
animalito normal, pues le gustaba jugar con 
algunos objetos del hogar, nos acariciaba las 
piernas cuando tenía hambre y miraba 
televisión, pero al poco rato se quedaba 
dormido plácidamente a los pies de nuestra 
cama y cuando necesitaba usar el baño y 
encontraba la puerta cerrada, se sentaba 
frente a ella esperando pacientemente que 
se abriera para poder entrar y hacer sus 
necesidades. 
Pero no hubiera escrito estas líneas sólo 
para contarles que tuve un gato negro muy 
habilidoso, si no fuera que Alfonsín jugaba al 
ajedrez. ¡¡¡Sí, como ustedes han leído,  
Alfonsín sabía jugar al ajedrez!!! 
Estoy seguro que la primera impresión de los 
lectores será que estoy escribiendo un 
cuento y no relatándoles un hecho de la vida 
real. 

Claro que Alfonsín no era tan hábil como 
para mover las piezas, para cantarnos un 
jaque o para anotar las partidas como 
nosotros. Pero él se ingeniaba para hacerme 
saber qué pieza quería mover y en qué 
casilla colocarla.  
Pero no todos los días tenía ganas de jugar y 
si lo obligábamos sin estar él con ganas, 
hacía las primeras jugadas, pero después se 
ponía a caminar sobre el tablero como lo 
haría un gato cualquiera, volteando piezas  
cuando y cómo se le ocurriera.  Alfonsín 
tenía que estar descansado, bien comido y 
sin sueño para poder jugar una partida con 
él, cosa que no se daba a cualquier hora y  
día de la semana.  
Por eso nunca pude hacerlo competir en 
torneos y demostrar sus habilidades. Las 
pocas veces que lo intenté, el comportamien-
to de Alfonsín fue el de un gato normal que, 
por supuesto, no sabe ni puede jugar aje-
drez, lo que me causó nada más que las 
chanzas de los amigos, tan incrédulos como 
supongo serán los lectores de esta página.  
Las mismas personas que creen en “mila-
gros” y prefieren atribuir a  fuerzas ocultas o 
a los santos la curación de una enfermedad, 
la salvación de una vida, el que una persona 
las ame o el sacarse un premio en la lotería; 
esas mismas personas ¡no pueden admitir 
que un gato negro, blanco o de cualquier 
color, juegue al ajedrez!. 
Yo no dije que jugaba bien, tampoco que 
jugara mal. Alfonsín jugaba y téngase en 
cuenta que lo hacía por instinto y no por 
convicción ni diversión.  
Como un ejemplo elocuente de lo que sabía 
hacer Alfonsín, les muestro una partida que 
jugó en casa frente a un amigo mío, cuyo 
nombre no menciono por razones obvias. 

 
Alfonsín – XX  [E10] 

Alvarez Jonte 3705-14ºF Bs.As., 1988 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 c5 4.e3 e6 5.Cc3 b6 
6.Ad3 Ab7 7.0-0 Ag7 8.Cd2 0-0 9.b3 cxd4 
10.exd4 d5 11.Aa3 Te8 12.cxd5 Cxd5 
13.Cxd5 Axd5 14.Ab5 Axg2 15.Axe8 Dg5 
16.h4 Dd5 17.Te1 Axd4 18.Tc1 Ah1 19.Ce4 
Axe4 20.Tc8 Rg7 21.Af8+ Rf6 22.Tc7 Cd7 
23.Txd7 Axf2+ 24.Rxf2 Df5+ 25.Rg1 1-0 
………………………………………………….. 
¿Por qué no creer en esta muestra de 
inteligencia de mi gato Alfonsín y sí en las 
extraordinarias dotes que les permiten a las 
arañas construir sus telas, a las abejas sus 
panales y a los pájaros sus maravillosos 
nidos? 
Estos animalitos no son sólo inteligentes e 
industriosos, sino también “buenas perso-
nas”, capaces de hacer su propia vivienda e 
incapaces de  destruir las de sus congéne-
res, todo lo contrario de lo que el hombre  
común hace en las guerras.  
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