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AJEDREZ  e  INFORMÁTICA 

 
Por Eduardo Iacobacci 

 

El maestro Ludek Pachman sostenía hace 

cuarenta años en su libro “Estrategia  Moderna 

en Ajedrez”: “…Los ajedrecistas no debemos 

temer que el uso de un aparato electrónico dé 

motivo  para acabar con el Ajedrez,…si la 

máquina tuviera que calcular solamente siete 

jugadas anticipadas necesitaría 10.000 años 

para elegir la jugada correcta, en cambio el 

jugador rechaza , de manera inconsciente, 

todas las jugadas claramente malas y resuelve 

una posición en un tiempo relativamente 

corto…”. Estas afirmaciones han quedado, 

hoy en día, totalmente desactualizadas. 

El ex-campeón del mundo Miguel Botwinnik, 

desaparecido hace una década, era ingeniero 

electrónico y luego de dejar la práctica activa 

del juego se dedicó al desarrollo de progra-

mas y computadoras para ajedrez. Él predijo 

hace largo tiempo que antes del año 2000 

existiría la máquina de ajedrez que ningún 

ajedrecista pudiera vencer. En vista de la 

derrota de Kasparov frente a Deep Blue 

deberíamos considerar esta profecía cumplida. 

 

Ya inventado el transistor en 1947, el proceso 

de miniaturización de componentes electróni-

cos comenzó en la década del 60 cuando, 

frente a la carrera por la conquista lunar, se 

requirió desarrollar un dispositivo electrónico 

barato, pequeño, liviano, de bajo consumo, 

que pudiera almacenar gran cantidad de datos 

y realizar gran cantidad de operaciones 

matemáticas en poco tiempo. Esto derivó en la 

invención del circuito integrado y en la década 

siguiente en la del microprocesador, respon-

sable, en la actualidad, de haber convertido a 

la PC en un nuevo artefacto de uso hogareño. 

Recordemos que hace 30 años el uso de la 

computación estaba restringido solamente a 

grandes corporaciones, universidades o 

empresas del estado. 

 

Hablando de computadoras personales, las 

primeras que se comenzaron a comercializar, 

contaban con un reloj principal del orden del 

Megaciclo (un millón de ciclos por segundo). 

El reloj o “clock”, en inglés, es un parámetro 

que nos da idea de su velocidad. En la actuali-

dad,  

 

 

podemos conseguir PCs con una velocidad 

tres mil veces mayor que la de las primeras 

PCs, las que ya eran varias centenas de veces 

más veloces que sus antecesoras. El secreto 

tecnológico es simple: al poder colocar los 

componentes electrónicos muy cerca unos de 

otros el camino que debe recorrer la corriente 

eléctrica es menor y también menor el tiempo 

para hacerlo logrando velocidades de proce-

samiento cada vez mayores. 

Por tanto, una computadora de ajedrez puede 

evaluar varios millones de posiciones distintas 

por segundo.  

Mientras tanto en el campo de los programas 

de computación para ajedrez el avance es 

considerable: El programa Fritz 2, en un final 

de damas con peón de menos, totalmente 

defendible, suele cometer el increíble error de 

cambiar damas derivando en un final de reyes 

sin ninguna esperanza. Error que de ninguna 

manera cometerían los más recientes Fritz 5,6 

ó 7. 

Respecto al estudio de los finales vemos que 

gracias al uso de las computadoras se están 

perfeccionando y aún corrigiendo finales que 

han sido considerados correctos durante 

siglos y que pueden tener escondidas nuevas 

líneas ganadoras o defensivas. 

 

Por ejemplo, el programa Fritz 5 cuenta con 

una  base de datos que resuelve en forma 

perfecta cualquier final de torre y peón contra 

torre incluso hasta el mate final y dando la 

exacta cantidad de jugadas para lograrlo y 

siempre jugando las mejores líneas. 

Botwinnik predijo la derrota del hombre frente 

a la máquina pues el cerebro humano debía 

sucumbir inexorablemente frente a una 

capacidad de cálculo infinita, pero, tomando 

los dichos de Pachman, ¿implica ello la 

desaparición del ajedrez o este desarrollo 

servirá para perfec-

cionarlo y enrique-

cerlo? 

 

Seguramente 

encontraremos 

respuesta a estos 

interrogantes durante 

el presente siglo 

aunque los que 

amamos el ajedrez 

jamás aceptaríamos 

la primera de las posibilidades. 
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Asunción, 21 de diciembre de 2002 

 

Amigo Roberto “Yatay”: 

  

No hay elogios suficientes para tu recordato-

rio del realmente grande Roberto Grau, 

maestro de generaciones de los mejores 

ajedrecistas que nuestra Argentina ha tenido. 

Es la primera vez que tengo la oportunidad de 

leer algunos datos biográficos sobre este 

grande hombre, mucho más nombrado que 

conocido, mucho más utilizado que pondera-

do, que creó solo, en su realmente corta vida, 

las condiciones para que figuras señeras del 

ajedrez como Najdorf, Eliskases, Frydman, 

Reinhardt, Pilnik, Becker, Larsen, Czerniak, 

Luckis, Stahlberg, Feigins y tantos otros que 

mi memoria no abarca, eligieran a nuestra 

Argentina como su segunda patria.  

 

Cuando yo vivía en la calle Humaitá 6810 del 

barrio de Liniers, supe que a sólo una cuadra 

vivía el famoso ajedrecista Roberto Grau, si 

recuerdo bien, en Tuyutí y La Cautiva. Ni sé 

cuánto tiempo más vivió allí, el hecho es que 

nunca se me ocurrió contacto alguno que 

nada habría podido hacer para estimular a 

quien apenas movía las piezas y hasta coloca-

ba el tablero con el cuadro negro a la derecha 

(parece que en la vieja Letonia se jugaba así, 

como me lo enseñó mi padre). También es 

cierto que cuando  comencé a jugar en la 

Biblioteca Popular  y Sociedad de Fomento 

Santiago de Liniers, a mis 12 años, nadie 

mencionó que tuviéramos en las cercanías a 

esa eminencia por lo que deduzco que el 

Maestro habría vivido en Liniers un tiempo no 

largo.   

 

De lo poco que recuerdo más lo que acabo de 

aprender de tu artículo, en apenas 44 años 

Roberto Grau aprendió a jugar (¿tal vez 

Nuestro Círculo 

 

círculo 
 

 



autodidacta?), organizó un torneo infantil, no 

recuerdo si en Parque Chacabuco o en Parque 

Avellaneda, el que fue ganado por Julito 

Bolbochán, que fue varias veces campeón 

argentino, hizo tablas con por lo menos el 

campeón mundial Alekhine, fue periodista  

pero no sólo sobre ajedrez sino también sobre 

football, tenis, golf, automovilismo, ciclismo y 

parece que algo más. Recuerdo que una vez, 

en cartas de los lectores, uno de esos pedan-

tes se refirió a un artículo firmado por Grau 

sobre un asunto agrícola, rematando con lo 

que sentí como un insultante "ajedrecista a tus 

trebejos", tonto comentario que Borocotó 

redondamente destruye en su nota. Como si 

todo eso fuera poco, Grau organizó, obtuvo 

sponsors y todo lo necesario para el Campeo-

nato Mundial por equipos que tuvo lugar en el 

Teatro Politeama en el año 1939 y, como 

corolario, defendió muy honrosamente nuestro 

primer tablero. Un superhombre, digo yo.  

Nunca encontré algo escrito sobre las razones 

de su  

tan prematura muerte a los 44 años pero, en 

verdad, hizo tantísimo más que lo que tantos 

han sido capaces de hacer en el doble de 

años. 

 

Nunca pude ir al Politeama pues, con mis 15 

años, no alcancé a juntar el peso que costaba 

la entrada. Conste que tampoco pudo concu-

rrir nadie de mi Biblioteca y además había que 

agregar por lo menos 20 centavos para el viaje 

de ida y vuelta del tranvía, 20 ó 30 centavos si 

se tomaba la combinación del tranvía 1 con el 

subterráneo Anglo. "Todo tiempo pasado no 

fue mejor". 

Me resta, eso sí, presentar una faceta delin-

cuencial de mi admirado maestro, a quien 

todavía no había llegado a cono-

cer personalmente. Era el año 1944. Najdorf 

ya era famoso en el país y por el diario me 

enteré que daría una simultánea esa noche en 

el Círculo de Ajedrez (el club de Grau) y que a 

los participantes que ganaran o entablaran con 

don Miguel se les entregaría una carterita de 

ajedrez. Cuando llego al Círculo me entero 

que la admisión para jugar costaba $ 1,00, el 

mismo peso que nunca pude reunir para ir al 

Politeama. Yo tenía 20 años y apenas contaba 

con las monedas para el viaje de ida y vuelta. 

Pero, ¡oh casualidad!, se encontraba también 

el Sr. Diéguez y  varios otros aficionados de 

Villa Lugano, con quienes estaba muy en 

contacto por ser mi campo de operaciones los 

barrios de Liniers, Mataderos y Villa Lugano... 

Habían ido a mirar nomás y aún no sé si por 

colecta o cómo, se ofrecieron a pagarme el 

asiento. Fué una partida vibrante, yo me la 

pasé temblando, pero a eso de las 2 de la 

mañana tenía 2 peones de ventaja en un final 

de 2 torres contra dos torres. El asistente 

venía a cada jugada urgiéndome a jugar rápido 

pues el maestro tenía que irse. Al fin, vencido 

mi espíritu asesino, declaramos tablas siendo 

ésa, por lo que recuerdo, la única tablas de las 

20 partidas de Najdorf. Al preguntar por mi 

carterita de ajedrez me indicaron que tendría 

que volver al Círculo en la semana para hablar 

con el maestro Grau. Cuando fui, él estaba 

acompañado por su infaltable socio y amigo 

Palau, le plantee mi problema y me citó para  

cierto día. Pero ese día nunca llegó, pues por 

el diario supe antes que mi admirado maestro 

había fallecido repentinamente. Nunca le pude 

perdonar haberme estafado, por un medio tan 

drástico y, por supuesto, me pareció indigno 

de mí ir al círculo de nuevo para pedirle al 

maestro Palau  esa bendita cartera. 

Si alguna vez puedes, hazme saber la causa de 

la tan temprana muerte de ese  Grande del 

ajedrez argentino. 

  

Leonardo Lipiniks Hasenfuss                

  

 
CÓMO PROGRESAR EN 

AJEDREZ 
 

 

¡ESTUDIANDO!... 

Esta nota podría terminar aquí, pues ése 

es  el meollo del secreto. El tema enton-

ces es Querer progresar, Ganas y Tiem-

po. Ahora firmo y cumplo con el pedido 

de colaboración que me hizo nuestro 

querido arquitecto Roberto Pagura. ¡Ah!, 

me olvidaba decir antes de terminar, que 

para el ajedrez, lo mismo que para el  

teatro, la música, la escultura, la pintura y 

otras artes, se precisa contar  con un 

poco de talento propio, porque lo que 

“natura no da, Salamanca no presta”. 

Aunque más no sea un poco de ganas. 

Por eso estudiar arte escénico, imposta-

ción de voz, etc, es importante como en 

nuestro llamado juego ciencia al plante-

arnos qué debemos hacer primero: 

¿estudiar aperturas o finales? 

 

Enseñé finales  a un equipo de juveniles 

allí por los años 60 o 70. Los chicos 

salieron campeones juveniles metropoli-

tanos a 10 tableros. De aquellos niños 

salieron los que hoy se llaman Gustavo 

Aguila, Guillermito Bianchi y Carlitos 

Gentile, hoy destacadas figuras del 

ajedrez argentino. Esos chicos sabían 

ganar o no perder un final de peones y 

otros temas. Pregúntenle, al ahora inge-

niero Iacobacci, cómo ganó una suspen-

dida de final de torres y peones. Me vino 

a presentar la posición y él tenía el fin de 

semana para analizarla. Le dije “no mires 

esta posición y lee este libro” prestándole 

“Finales de Torres” de Lowenfihsz y 

Smislov. Se lo tragó y ganó y hoy, 

¡cuidado de entrar en un final de torres 

contra él! . Vi a muchos jugadores de  

primera pelear partidas sin ningún con-

cepto de este tipo de finales. Ahora 

debemos distinguir qué somos: si genios 

precoces como Reshevsky, Fischer, Tal, 

etc., o contamos con tesón, estudio y 

perseverancia. Estos también ayudan 

para destacarse. Siempre tengo como 

émulo a nuestro querido maestro inter-

nacional, Don Alberto Foguelman. Quizás 

hay una clase intermedia como nuestro 

pequeño gran Jorge Rubinetti, talento y 

estudio. 

 

La gran mayoría de los maestros que 

enseñan prefieren comenzar con las 

aperturas, estrategias posicionales,etc. En 

mi época de estudioso del ajedrez, me 

marcó  definitivamente lo que leí en el 

prólogo del libro “El Final” de Miguel 

Czerniak. Decía allí el maestro que, 

inversamente a las ciencias como las 

matemáticas, la física o la química, en las 

que se aprende de menor a mayor, es 

decir que todos los conocimientos se van 

basando en los anteriores, Czerniak 

reconocía una necesidad primaria rudi-

mentaria de conocimiento de leyes y 

movimientos de los trebejos y hasta un 

pequeño concepto de aperturas, pero 

sostuvo que conocer finales es tener una 

meta como herramienta para saber hacia 

dónde vamos. Obviamente que se deben 

mirar los 64 casilleros, ver cada movi-

miento del contrario, no colgar, no entrar 

en lances de dobletes, clavadas y four-

chetes, pero lo fundamental es ir a un 

final, y eso ayuda a conducirnos en cada 

movimiento.  Tener en cuenta, ante cada 

cambio, la estructura de peones resultan-

te, si vamos a un final de alfil “bueno” 

contra otro “malo”, un final de caballo 

mejor que alfil ó viceversa, si el alfil y 

peón torre contra nada entra a la casilla  

del color del alfil y gana, si rey y peón 

alfil en séptima puede conseguir tablas 

contra rey y dama, etc. Esos chicos 

sabían algo de aperturas aprendidas con 

nuestro recordado Falzarano. Gustavo 

Aguila escribió sobre él un elogioso 

comentario  en el número 21 de Nuestro 

Círculo y, dicho sea de paso, grande fue 

mi emoción al ver que me incluye junto a 

los maestros que “con docencia y voca-

ción se esforzaban semana a semana en 

transmitir no solo el amor por el juego 

sino valores humanos fundamentales 

para la formación de sus alumnos...”. 

(¡Gracias, pibe!).  

Retomando el tema, recuerdo a nuestro 

consocio, mi maestro  y amigo prematu-

ramente fallecido Bartolomé Marcussi, 

quien era un verdadero erudito en aper-

turas, solicitado para clasificar las mis-

mas en los torneos, bastante conocedor 

de finales, finalista del campeonato 

mundial de ajedrez postal, tres veces 

campeón metropolitano y varias veces 

campeón del club Argentino. En el torneo 

“Gas del Estado”, creo de 1960, se editó 

el libro del mismo y en apostillas 

humorísticas figuraba más o menos lo 

siguiente: “Marcussi, jugador que llega a 



estar mejor en las aperturas y luego no 

sabe qué hacer con esa ventaja.” Frase 

ésta que pasaba por alto que él iba a 

jugar todas las noches desde su trabajo a 

más de 200 Km de ida y vuelta. Pero 

ciertamente ¿de qué nos vale estudiar tan 

profundamente todas las variantes actua-

lizadas de las aperturas si no sabemos 

luego a dónde ir?. A nivel de grandes 

maestros, que sí saben a dónde van, es 

muy importante no quedar inferior en  las 

aperturas, pero, mientras no alcancemos 

esa categoría y por instinto de conserva-

ción, tenemos que elegir algunas apertu-

ras no muy trilladas y sin mucha profun-

dización. 

 

Algunos maestros que pasaron ocasio-

nalmente por mis clases, como Rubinetti, 

Agdamus o Emma, solían decirme “qué 

interesante lo que mostraste”. Les co-

mento que “mis” clases no eran mías. Yo 

las llamaba  “Estudiemos Juntos” y ponía 

sobre el escritorio Finales de Peones de 

Maizelis, el arriba nombrado Finales de 

Torres, Alfil contra Caballo y Finales de 

Alfil y Caballo de Averbach. Ya que 

nombré a Jaime Emma, les comento que 

la que fue con el tiempo su esposa, Silvia 

Kot, llegó una noche a clase por primera 

vez sin saber dar mate de Rey y Dama 

contra Rey, pero después fue tres veces 

campeona femenina metropolitana. 

Destronó en aquellos tiempos a la que 

fuera muchos años campeona, nuestra 

consocia Aída Karguer. Claro que en 

aquel entonces el ajedrez femenino era 

apenas una cuarta categoría con relación 

a los hombres. Los tiempos cambiaron, y 

si no pregúntenle a los varones que 

tuvieron delante a Claudia Amura, por 

nombrar a una de las estrellas nuestras, 

porque a nivel internacional las rusas, las 

chinas y la hermosa Judith Polgar son 

hoy de la misma fuerza ajedrecística. 

 

Pero antes de terminar permítanme 

dedicar este artículo a un consocio 

nuestro de los años 68/69, preolímpico 

uruguayo radicado en Holanda, y formi-

dable amigo que me escribe casi diaria-

mente para transmitirme, en estas cir-

cunstancias dolorosas que estoy atrave-

sando, mucho aliento y fuerza. ¡Gracias 

Hebert Pérez García, a vos y a tu familia, 

por la calidez humana que me brindan!  

  

Y ahora firmo, cumpliendo con lo prome-

tido y  deseándoles un feliz 2003. 

 

Félix Fiszman 

 

      

PONGÁMONOS A PRUEBA 

 

 

En el prefacio del libro “El Dominio del Arte de 

la Combinación” de Alexander N. Koblentz, su 

autor dice que “Las combinaciones de ajedrez 

colman de satisfacción creativa el corazón de 

cada uno de quienes las realizan. Quedamos 

admirados por la belleza de aquéllas, en que 

en lucha silenciosa entre piezas blancas y 

negras, adquieren forma concreta las ideas 

más fantásticas.”  

 

“El ajedrecista puede considerarse a sí mismo 

un verdadero artista si logra descifrar los 

misterios de las profundas ideas combinato-

rias y ser creador en ese mundo peculiar. Pero 

el camino de ese arte está cubierto de espinas. 

Solamente con un entrenamiento serio e 

incesante en la lucha práctica es posible 

acercarse, paso a paso, a la meta señalada”. 

 

Sigamos el método que Koblentz aconseja a 

sus alumnos del Club de Ajedrez de Riga 

resolviendo los problemas que insertamos a 

continuación. Son problemas de mate en dos 

y tres jugadas muy instructivos y con muy 

pocas piezas en el tablero.   

Las soluciones en el próximo número. 

 

 

 

Nº 1. Las blancas dan Mate en 2 jugadas 

 

 
Nº 2. Las blancas dan Mate en 2 jugadas 

 

 

 
 

 

 

Nº 3.  Las blancas dan Mate en 2 jugadas. 

 

 
 

 

 

Nº 4. Las blancas dan Mate en 2 jugadas. 

 

 
 

 

 

Nº 5. Las blancas dan Mate en 2 jugadas 

 

 
Nº 6. Las blancas dan Mate en 3 jugadas 

 

 

 
 

 

 

Nº 7. Las blancas dan Mate en 3 jugadas. 



 

 
 

 

 

Nº 8. Las blancas dan Mate en 3 jugadas 

 

 
 

 

 

 

EL BOLETÍN “NUESTRO CÍRCULO” 

DEL CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA DEL 

PARQUE 

ES ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, 

EN FORMATO WORD (A4)  A MÁS DE 500 

LECTORES. 

 

RECOGE EN SUS PÁGINAS COLABORACIO-

NES DE LOS SOCIOS DEL C.A.V.P. Y DE 

TODOS LOS LECTORES QUE NOS SOLICITAN 

LA PUBLICACIÓN DE NOTAS RELACIONADAS 

CON EL AJEDREZ. 

 

PARA TODO COMENTARIO SOBRE EL BO-

LETÍN O PARA ENVIARNOS DIRECCIONES DE 

PERSONAS INTERESADAS EN RECIBIRLO, 

DIRIGIRSE A: 

ropagura@ciudad.com.ar 

4958-5808               Buenos Aires. ARGEN-

TINA          
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