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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 227                                                 Semanario de Ajedrez                                          9 de diciembre de 2006 
 

ISABELLA  D’ESTE 
SIGLO  XVI 

 

 
sabella d’Este, con sus hermanas Lucre-
zia y Eleonora, perteneció a la familia 
d’Este, soberana de los ducados de 

Ferrara, Módena y Reggio (Italia) tradicio-
nalmente protectora de las  artes y de las 
letras, muy conocida también porque casi 
todos sus miembros fueron grandes aficio-
nados al ajedrez. 
 
El duque Nicoló III d’Este no sólo acostum-
braba jugar con el famoso ajedrecista 
Mangiolino, sino que tenía valiosos manus-
critos de ajedrez en su biblioteca, todo lo 
cual hizo que con el tiempo su ejemplo se 
transformara en una costumbre familiar. 
Borso d’Este, primer duque de Ferrara, se 
aficionó tanto al juego que Gilio de’Zelati, 
compositor natural de Faenza, le dedicó un 
pequeño manuscrito sobre temas de ajedrez 
que todavía se conserva.  
 
Pero el más apasionado de todos fue segu-
ramente Ercole II, uno de los más famosos 
coleccionistas de libros de su tiempo, cuya 
biblioteca estaba abarrotada de obras 
ajedrecísticas que sus agentes le enviaban 
desde todas partes. Y se dice que Alfonso II 
d’Este llegó hasta el extremo de fabricarse él 
mismo las piezas de ajedrez para jugar... ¡Y 
no seguramente porque le faltaran! 
 
Las mujeres de la familia d’Este (Lucrecia, 
Eleonora e Isabella , también le dedicaron  
mucha atención al juego. Isabella, luego 
duquesa de Mantua, culta y refinada dama 
renacentista cuya belleza inmortalizó Leo-

nardo Da Vinci, era bastante entendida en 
temas de ajedrez y en 1511 se hizo cincelar 
un juego en ébano y marfil para diferenciar 
de una manera más natural el color de las 
piezas que habitualmente solían teñirse de 
rojo y de verde. 
 
En la Italia del Renacimiento el ajedrez fue 
particularmente un juego de sociedad, propio 
del refinamiento de las costumbres de las 
clases cultas y de la nobleza. Jugar al 
ajedrez o resolver problemas era entonces 
una distracción del espíritu así como la 
lectura de los grandes poetas, la música, el 
baile o las conversaciones galantes.  
 
En aquel tiempo el matemático Luca Pacioli 
(1445-c.1509) escribió un tratado de ajedrez 
dedicado al duque de Mantua Francesco 
Gonzaga y su esposa, Isabella d’Este. El 
manuscrito era tan pequeño como de exten-
so título, y se insinúa que en la confección 
de esta obra podría haber colaborado el 
mismo Leonardo Da Vinci, quizá porque se 
sabe que era muy amigo del autor.  
 
Una obra importante que al parecer fue  
también dedicada a Isabella d’Este, es el 
manuscrito titulado “De Ludis” (sobre los 
juegos) de otro famoso matemático de aquel 
tiempo, el hermano franciscano Luca Da 
Santo Sepolcro; pero este libro tampoco se 
ha conservado por lo menos íntegramente. 
 
Por lo tanto, la única obra a la que se puede 
hacer referencia teniéndola a la vista es el ya 
mencionado Códice de Gilio de’Zelati. Se 
trata de un pequeño manuscrito de 26 folios 
en pergamino, escrito entre 1450 y 1470, con 
23 posiciones  de problemas que el autor 
llama “partidos” y aunque él declare que 
(algunos) son “facti e composti da me...”, no 
es difícil hallar los antecedentes cuando no 
la misma obra en otros manuscritos que le 
precedieron. 
 
Los partidos están presentados en grandes 
diagramas trazados con líneas rojas, pero no 
escaqueados, y las piezas están pintadas en 
rojo y en verde, con detalles en blanco o 
negro sobre cada color. Entre las adverten-
cias del autor, antes de comenzar los juegos, 
se destaca una que se refiere a la sistemati-
zación del enunciado: “.... cuando diremo la 
rossa va a dare a la verde scacco matto, si 
entende che la rossa sempre giochi prima, 
non facendo menzione in contrario”. 
 
Todos los partidos, menos uno,  son en el 
“estilo antiguo” y su interés tiene más rela-
ción con la búsqueda de los antecedentes 

históricos o los errores, que con sus propios 
méritos ajedrecísticos. 
 

Partido 1 
 

Las rojas dan  mate en 3 

 
1. Fb6+ Rb8 2.a7+ Txa7 3.Cxd7 (c6) mate. 
Si 1... Rd8 2.Ce6+ Re7 y ahora no 3.f8=F 
mate (?) como erróneamente se ha publica-
do en nuestros días, (por 3... Re8), sino 
3.Cg6 mate. 

Partido 6 
 

Las rojas dan mate en 4 

 
1.Tb2 c1=F 2.Ta2+ Fa3 (“salto de alegría”) 
3.Axa3 Ra7 4.Ac5 (c1) mate. Una posición 
similar a otros problemas de la obra citada, 
pero Zelati olvidó el condicionamiento que el 
mate debe ser dado por el Alfil y entonces 
hay infinidad de otras soluciones.  
 
(Extracto del excelente libro “El arte del 
estudio de ajedrez” de Zoilo R. Caputto). 
 
El retrato de Isabella d’Este que encabeza 
esta nota es de Leonardo Da Vinci y forma 
parte de la colección del Museo del Louvre, 
en París. 

 

I 
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AJEDREZ Y MÚSICA 

 

 
La relación entre el Ajedrez y la Música 
siempre ha sido evidente, pero hasta ahora 
no se había podido concretar.  
Ayer Matthias Wüllenweber, gerente y 
programador jefe de ChessBase, conmovió 
al público con una presentación de su 
programa informático de composiciones y 
aprendizaje de música "Ludwig".  
El duelo entre el Campeón del Mundo de 
Ajedrez Kramnik y el programa de ajedrez 
"Deep Fritz" forma parte del programa de 
acontecimientos relacionados con los puntos 
de enlace entre Ajedrez y Arte.  
El pasado domingo, se inauguró la serie de 
actividades con un coloquio público. Al día 
siguiente la biógrafa de Philidor Susanna 
Poldauf puso de relieve las relaciones entre 
el Ajedrez y la Música mediante la personali-
dad de Philidor. Francois André Danican, 
conocido como "Philidor" (1726-1795) que 
fue un reconocido compositor de óperas y al 
mismo tiempo el mejor jugador de ajedrez de 
sus tiempos. 
Para muchos, el Ajedrez es una de las 
ocupaciones humanas más creativa que hay. 
El ajedrecista necesita talento, fantasía y 
excelentes capacidades intuitivas para tener 
éxito. Actualmente, el mundo se queda 
impresionado al observar como una máquina 
puede competir con el mejor jugador de 
ajedrez humano, e incluso ha alcanzado un 
marcador de 2 : 1 a mitad del duelo, aunque 
estando todavía lejos de solucionar el 
problema de las 32 piezas de ajedrez en su 
totalidad.  
Afortunadamente contamos con algunos 
otros campos de dominio, únicamente 
humanos, como la Pintura, la Poesía y la 
Música. Esta última, sin embargo, acaba de 
ser explorada con unas herramientas que 
provienen del desarrollo de los programas 
informáticos de ajedrez. Ayer Matthias 
Wüllenweber, programador jefe de Chess-
Base, conmovió al público con una presenta-
ción de su programa de composiciones y 
aprendizaje de música "Ludwig".  
¿¡Una máquina que compone música?! 
¡Vaya! Matthias Wüllenweber, inventor, 
gerente y jefe de programadores de Chess-
Base, se interesa por muchas cosas diferen-
tes y de sus inquietudes suele salir casi 
siempre algún interesantísimo programa 
informático.  
En sus tiempos de estudiante universitario 
de Física, le gustaba el ajedrez. Cuando 
salieron al mercado los primeros ordenado-
res "asequibles", a Matthias Wüllenweber le 
pareció una consecuencia natural tener que 
desarrollar una base de datos de ajedrez 
para ellos. Hoy en día se conocen y utilizan 
con el nombre de "bases de datos ChessBa-
se" en prácticamente todo el mundo del 
ajedrez. Más adelante, Wüllenweber recibió 
numerosos premios por el desarrollo de su 
programa de simulaciones de Física, "Al-
bert".  
Otra afición de Wüllenweber es la Música. Y 
no sólo como oyente, sino que también ha 
alcanzado un buen nivel a la hora de tocar y 
cantar él mismo. Hace poco, fue invitado por 
el Instituto Goethe a Kaliningrado para dar 

un concierto junto con un amigo suyo. Los 
que disfrutan de los programas de ajedrez 
"Fritz" también encontrarán música en 
algunas partes que el programador jefe ha 
introducido en el programa "clandestinamen-
te". 
La ocupación con los algoritmos de ajedrez 
por un lado y la música por el otro han 
conducido a un interesante descubrimiento: 
efectivamente, según Wüllenweber, de la 
técnica del árbol de búsqueda se puede 
extraer algo para la búsqueda de armonías 
en la música o más. Dicho de forma más 
sencilla: los programas de ajedrez pueden 
componer música.  
Explosión combinatoria: el número de 
posiciones en el árbol de búsqueda aumenta 
exponencialmente con la profundidad de 
búsqueda. La cifra para el tiempo de cálculo 
de una media jugada adicional de profundi-
dad de búsqueda es un múltiplo del tiempo 
utilizado hasta el presente. Consecuencia: el 
ajedrez probablemente es insoluble  
 
Existe un cierto número de dobles talentos, 
siendo Philidor y Mark Tajmanov los más 
famosos. Muchos de los buenos jugadores 
también se suelen sentir atraídos por la 
música. El jugador de elite Peter Svidler, 
preguntado por qué juega al ajedrez, co-
mentó: "A mi modo de ver, las cosas del 
mundo aspiran a convertirse en Música. El 
Ajedrez está muy próximo". El pianista ruso 
Nikolay Lugansky, ganador del Concurso 
Internacional Tschaikowsky, es un apasiona-
do ajedrecista.  
Para los musicólogos, la idea de melodías 
creadas por máquinas será un escenario un 
tanto abrumador.  
El primer intento no suena del todo perfecto 
aunque tampoco está tan mal como sería de 
esperar. Cuando hace 20 años los ordenado-
res empezaron a jugar al ajedrez hubo 
muchas risas y bromas entre los maestros 
acerca de los primeros pasos de las máqui-
nas en el juego del ajedrez. Hoy "Deep Fritz" 
se enfrenta con el Campeón del Mundo.  
Al escuchar el intento de Wüllenweber, no 
parece que la máquina esté tan lejos de las 
habilidades humanas, como en el caso del 
programa de ajedrez en aquel entonces.  
 
El programa "Ludwig" compone melodías 
siguiendo determinadas premisas y permite 
al estudiante incorporarse con su propio 
instrumento en una orquesta, para así 
perfeccionar sus habilidades con la ayuda de 
melodías creadas en el momento. Es un 
programa de enseñanza de música. El 
módulo de composiciones incorporado al 
programa sirve para componer piezas de 
música y melodías en un abrir y cerrar de 
ojos.  
¿Hacia dónde vamos? ¡Ya se verá! 
 
La velada fue inaugurada por el discurso del 
experto en teorías de la conspiración Mat-
hias Bröckers, que habló de la paranoia y de 
las teorías de la conspiración en los genios 
del ajedrez, escogiendo como punto de 
partida a Bobby Fischer. 
 

(Nota de André Schulz publicada en la 
página “Noticias Chessbase”) 

 

 

 

MEMORIAL TAL 

 

 
El letón Mikhail Tal (1936-1992), es uno de 
los ajedrecistas más carismáticos que han 
existido. Su audaz estilo de ataque y combi-
naciones brillantes donde daba rienda suelta 
a su exuberante imaginación, cautiva y 
cautivará a los aficionados y maestros. 
Tal jugó su última olimpiada integrando el 
equipo de la URSS en Lucerna 1982. Allí 
ocupó el cuarto tablero del equipo que 
formaron Karpov y Kasparov. Éstos fueron 
fuertemente aplaudidos, pero cuando subió 
Tal al escenario, esos aplausos se convirtie-
ron en  una atronadora ovación. 
Fue Campeón Mundial en 1960 al destronar 
a Mikhail Botvinnik (1911 - 1995), el patriarca 
del ajedrez soviético, quien en el match 
revancha de 1961 recuperó el título. 
 
Del 5 al 19 de noviembre pasado se celebró 
el Memorial Tal, en el mítico “Club Central de 
Moscú, Mikhail Botvinnik”, que alcanzó la 
categoría XX (Elo Promedio 2.727), donde el 
único maestro con menos de 2.700 de Elo 
era el prodigio noruego Magnus Carlsen, de 
15 años, con un Elo de 2.698. 
Al ser un torneo corto, con sólo 10 jugado-
res, no es de extrañar que hubiera un primer 
puesto compartido por Peter Leko, Ruslan 
Ponomariov y Levon Aronian. 
Leko y Ponomariov terminaron invictos, y 
jugaron más sólidamente que Aronian, que 
fue nuevamente fiel a su característica de 
jugador práctico, aunque por su original 
estilo también ha sido señalado como “El 
Ronaldinho del ajedrez”. 
Magnus Carlsen, de sólo 15 años, jugó su 
primer “Súper Torneo” y terminó con 2 
derrotas y 7 tablas, todas muy luchadas. Fué 
superado claramente por Gelfand en la 
primera ronda y cayó por un extraño “patina-
zo” ante Aronian en un final de tablas teórico. 
Carlsen declaró que notó el nivel de fuerza 
de maestros con 2.650 y 2.700, dando la 
razón a Kasparov quien opina que la diferen-
cia de fuerza entre maestros de 2.600 y 
2.700 es mayor que los matemáticos 100 
puntos de Elo. 
El torneo se celebró a pocas cuadras de la 
casa de Kasparov, quien visitó el torneo 
cuando se jugaba  la séptima ronda.  
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Tras el torneo principal se celebró otro de 
partidas rápidas, con 18 participantes a 
doble vuelta, los del Memorial Tal más 
algunos invitados, entre ellos Kasparov, 
quien declinó participar y otros salidos de un 
duro clasificatorio. Los finalistas tenían todos 
más de 2.650 de Elo, 11 de ellos con más de 
2.700. 
Fueron invitados la húngara Judith Polgar, el 
azerbaijano Teimour Radjabov y los ex 
Campeones del Mundo Anatoly Karpov y 
Viswanathan Anand. Éste se impuso con 23 
puntos y 2 de ventaja sobre el escolta, Levon 
Aronian (21), tercero salió Radjabov con 20 
½, empatado con Peter Svidler. Veamos la 
victoria de Aronian sobre Shirov, que tuvo un 
final espectacular. 
 
Shirov, A (2720) - Aronian, L (2741) [C89] 

 
Tal  Memorial  Moscú, 2006 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 
Cxd5 10.Cxe5 Cxe5 11.Txe5 c6 12.d4 Ad6 
13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Te4 g5 16.Df1 
Dh5 17.Cd2 Af5 18.f3 Cf6 19.a4 Cxe4 
20.Cxe4 Dg6 21.Cxd6 Dxd6 22.Axg5 Dg6 
[La teoría ha llegado nada menos que hasta 
esta jugada, Shirov - Leko de la ronda 
anterior, continuó: 22...Tfe8 23.Te1 Dg6 
24.Ae7 Ta7 25.Ac5 Taa8 26.Ae7 Ta7 27.Ac5 
etc., fue tablas.]  
23.Dc1 Si bien las blancas tienen dos 
peones por la calidad, la poca seguridad de 
su rey dificulta que se pueda aspirar a una 
ventaja clara.  
23...Ad3 24.axb5 axb5 25.Txa8 Txa8 26.Rf2 
Ac4! Con el cambio de alfiles la presión 
sobre el rey negro disminuye considerable-
mente, y es el rey blanco el que debe pre-
ocuparse de nuevas casillas donde la dama 
negra puede infiltrarse.  
27.Axc4 [En caso de 27.Ac2 seguiría 
27...De6! y las casillas e2 y h3 pueden ser 
invadidas por la dama. Tras por ejemplo: 
28.Ah6 De2+ 29.Rg1 Ad3 las negras combi-
nan adecuadamente el ataque con la defen-
sa.]  
27...bxc4 28.g4 Te8 29.Af4 Dd3 30.Rg3 
De2 31.Db1 [Se sugirió 31.Ae5 pero tras 
31...f6! 32.Axf6 Te3 33.Dh1 Dxb2 la posición 
blanca también sería delicada, al caer c3 
aparecerá un peón libre negro.]  
31...De1+ 32.Dxe1 Txe1 33.Ad6 Con el alfil 
en a3 parecería que las blancas arman una 
fortaleza inexpugnable, y tal vez lo sea, pero 
aparecen otros factores, como el deseo de 
Shirov de no conformarse con las tablas e 
intentar ganar, y especialmente su apuro de 
tiempo.  
33...Tg1+ 34.Rf2 Tb1 35.Aa3 Rg7 36.Rg3 
Rg6 37.h3 h5 38.Rh4 [38.h4 fue sugerida 
para evitar que el rey blanco sea cortado.] 
38...Tg1! 39.Ac5 Tg2 40.Aa3 f6 41.gxh5+ 
Rf5 Las blancas están en Semi - Zugzwang 
42.f4! Única, perder el peón de b2 o el de h 
tras [42.h6 Rg6 parecen claramente peores.] 
42...Tg8 [42...Rxf4? 43.h6 Tg8 44.Rh5 Tg5+ 
45.Rh4 Tg8 46.Rh5 sólo da tablas.]  
43.Ad6 Re6!! Una idea extraordinaria, que 
sólo se hará clara varias jugadas más tarde. 
Al parecer las blancas no tiene problemas 
entregando el alfil para avanzar su peón de h 
porque el rey negro se aleja. [43...Tg2 
44.Aa3 Tf2 45.h6 Rg6 46.Rg3 Td2 47.h7! (no 

47.Rg4? f5+! ganando, el rey negro se 
infiltrará.) 47...Rxh7 48.Rg4 Rg6 49.f5+ sería 
más difícil de quebrar.] 44.h6? Se refutará, 
pero...  
44...Rxd6 45.Rh5 (diagrama) 

 
45.... f5! El público en general no entendía 
nada, parecía claro, el peón h avanza, lo 
apoya el rey, que costará la torre y queda el 
otro peón h, pero un espectador de play-
chess.com dijo "Las blancas pierden porque 
deben mover su peón de b2". Parecía que 
hablaba en chino.  
46.h7 Th8 47.Rg6 Re7 48.Rg7 Re8!! Y sólo 
ahora se ve todo claro, si se captura en h8 
las negras lo "ahogan" jugando Rf8 y Rf7, y 
tras que el peón de h3 llegue a h6, será 
obligatorio mover el peón de b2, las negras 
capturan en b3 y coronan, dando mate, a las 
blancas les quedará el peón de c3 anulando 
el ahogo.  
49.Rg6 Rf8 50.h4 [Tanto ahora como más 
adelante el cambio de peones 50.Rxf5 Txh7 
es ganador para las negras.]  
50...Re7 51.Rg7 Re8! 52.Rg6 Rf8 53.h5 
Re7 54.Rg7 Re8 55.Rg6 Rf8 56.h6 Re8 
57.Rf6 [O bien 57.Rg7 Re7 58.Rg6 Rf8 etc.] 
57...Txh7 58.Rg6 Tf7! [58...Tf7 Y Shirov 
abandonó, seguiría lo mismo: 59.h7 Tf8 
60.Rg7 Th8! 61.Rxh8 Rf7 y como decía el 
espectador, las blancas pierden porque 
deben mover su peón de b2. El espectador 
era Gary Kasparov...]  0-1 
 

 

PARTIDAS de un MAESTRO 

 

  
Por Jorge A. Rubinetti (M.I.) 

 
Un discreto comienzo tuve en el campeonato 
argentino de 1988 jugado en la Casa de la 
Provincia de Buenos Aires. Desaproveché 
dos partidas favorables, perdiendo una y 
empatando la otra. La lucha por el primer 
puesto con poco más del  cincuenta de los 
puntos en siete partidas parecía improbable. 
Sin embargo una serie de seis triunfos y dos 
empates en las siguientes rondas me cata-
pultaron al primer puesto. En la última ronda, 
llevando medio punto de ventaja sobre el 
maestro internacional Jorge Gómez Baillo, 
empato con blancas en pocas jugadas. El 
maestro entrerriano tampoco hace grandes 
esfuerzos en ganar su partida que termina 
prontamente en tablas, con lo que me 
consagro campeón argentino superior por 
tercera vez.  
Durante más de ocho meses había abando-
nado por completo la práctica del ajedrez 

para dedicarme al apasionante juego del 
“backgammon”, que por aquellos tiempos 
hacía furor en Argentina. Sin  embargo mis 
pocas actuaciones en el ajedrez fueron 
exitosas lo que me valió recibir el galardón 
otorgado por el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Argentina,  el Olimpia de Plata 
correspondiente al año 1988.  
Además de mi triunfo en el magistral de 
Aguadilla, Puerto Rico, comentado en mi 
nota anterior, y el título máximo argentino, 
integré la delegación que representó a la 
Argentina en la 28º Olimpíada de Tesalónica, 
Grecia. El equipo nacional integrado con 
Daniel Cámpora, Oscar Panno. Gerardo 
Barbero, Jorge Rubinetti (60%), Pablo 
Ricardi y Jorge Gomez Baillo (85,7% y 
medalla de oro en su tablero) se ubicó en el 
séptimo puesto empatada con otros tres 
países, siendo ésta la última vez en la que la 
Argentina logró ubicarse entre los primeros 
diez lugares.          
Comento a continuación mi importante 
triunfo en la penúltima ronda ante el maestro 
internacional Jorge Szmetan.  
 
Szmetan, J (2390) - Rubinetti, J (2415) [B10] 

Cto. Argentino - Buenos Aires, 1988 
 
1.e4 c6 2.d3 Szmetan elude la variante 
clásica, tal vez porque Rubinetti a pesar de 
su alejamiento del tablero está siempre al 
día. (Comentario de Najdorf en Clarín) 2...e5 
3.g3 Cf6 4.Ag2 d6 [4...d5] 5.Cc3 Ae7 6.Cf3 
0-0 7.0-0 Te8 8.a4 Af8 9.d4 Cbd7 10.a5 Dc7 
Se llegó a una posición típica de la Defensa 
Filidor con un tiempo de más para el negro al 
jugar las blancas d3 y luego d4. 11.Te1 Tb8 
12.b3 b5 13.axb6 axb6 14.Ab2 b5 15.Dd2 
Ab7 16.Ca2 Ta8 17.Cc1 Txa1 18.Axa1 c5 
19.dxe5?! [Más  prudente es 19.d5 Ta8 
20.Ab2 c4 aunque el negro mantiene cierta 
ventaja. (Najdorf)] 19...Cxe4! 20.Df4 Dia-
grama 
 

  
20...Cxe5! [20...d5 21.c4÷;20...dxe5 21.Cxe5 
Cxe5 22.Axe4? (22.Cd3) 22...Da5+-] 21.Ch4 
[21.Txe4 Axe4 22.Dxe4 (22.Axe5 Axf3) 
22...Cxf3+ 23.Dxf3 Te1+] 21...Da5-+ 22.b4 
Dxa1 23.Axe4 Axe4 24.Txe4 Cg6 [24...Cg6 
25.Cxg6 Txe4 26.Dxe4 Dxc1+]  0-1    
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