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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 236                                                     Semanario de Ajedrez                                      10 de febrero de 2007 

 

PEDRO DAMIANO  
1480 - 1544 

 
 
Pedro Damiano fue un ajedrecista y teórico 
portugués que nació y vivió en Odemira 
(1480-1544) donde ejerció su profesión de 
boticario. Damiano fue autor del primer 
tratado importante de ajedrez publicado en la 
Italia del Renacimiento.  
 
El título original de la obra dice: “Questo libro 
e da imparare giocare a scachi et dele 
partite” (este libro enseña a jugar al ajedrez y 
contiene problemas). Fue impreso en Roma 
en 1512 y reimpreso varias veces en el curso 
de los 50 años siguientes.  
 
Es un libro de pequeñas dimensiones, bien 
hecho y bien ilustrado, donde el autor 
desarrolla un plan metódico de enseñanza: 
en los diez capítulos da las reglas del juego, 
varias formas de apertura y, como era 
común entonces, analiza las partidas con 
ventaja; en el octavo presenta 16 juegos de 
“sutilittá”; en el noveno 72 problemas y en el 
último trata el novedoso tema “del arte de 
jugar a la mente”, es decir, “a la ciega”. 
Damiano emplea un método propio para la 
notación de las jugadas, que más tarde dio 
origen al sistema descriptivo.  
La portada del libro sufrió muchos y sucesi-
vos cambios, lo que siempre despertó la 
curiosidad y el interés de los bibliógrafos. En 
la primera edición tenía como motivo central 
un tablero con sus piezas y cuatro desnudos 
femeninos. En una edición romana de 1518 
todavía se mantiene la conocida segunda 
portada, pero en ediciones posteriores como 
la de 1524 el título y la portada son diferen-
tes: se advierte la palabra “bellisimi” en lugar 

de “bellitissimi” y “Taliana” en lugar de 
“Italiana”, y la portada del tablero con sus 
piezas es reemplazada por otra donde 
aparecen jugando al ajedrez dos personajes 
que bien pueden ser el filósofo que enseña 
el juego al rey, como quiere la tradición. Ver 
grabado que encabeza esta nota. 
 
La extraordinaria difusión de esta obra -en 
parte debida a su texto bilingüe, italiano y 
español- hizo que durante mucho tiempo 
fuera considerada como el mejor tratado del 
juego, hasta que las críticas de Ruy López y 
el correr de los años le hicieron caer en un 
progresivo descrédito y hoy no es más que 
una curiosidad bibliográfica. Visto con 
nuestros ojos, esta obra no tiene mucho de 
original aún en su tiempo, si consideramos 
que los 72 “juegos de partido” que presenta 
fueron copiados -excepto dos- del libro de 
Lucena, y ya sabemos que éste a su vez los 
había tomado de sus antecesores medieva-
les. Es probable que esta particularidad haya 
decidido a Damiano a publicar su libro en 
Italia y no en España y dedicárselo a un 
gentilhombre italiano, experto en artes 
militares, que también podría haber contri-
buido a financiar la edición. 
 
Los 16 juegos “delli tratti suttili che si dicano 
in volgare Spagnolo primore”, que publica 
Damiano, son en realidad posiciones muy 
sencillas donde se trata de “dar un lindo 
mate” o simplemente de ganar una pieza; 
aunque también es cierto que algunos 
podrían ser considerados hoy como finales 
artísticos elementales. Estas composiciones 
pertenecen al parecer a Daminao; pero en 
cambio no son suyos, como queda dicho, 
todos los 72 problemas que presenta... ¡y sin 
embargo se da la paradoja que por haber 
tenido su libro mucha mayor difusión que el 
de Lucena, varios se han publicado a menu-
do con su nombre!. 
No debería extrañar entonces que un siglo 
más tarde don Pietro Carrera al referirse al 
“Gran Damiano” en su obra “Il gioco degli 
scachi”, dijera en cierto momento: “...di 
questo tratto ne’ e autore Damiano, come 
anco di molte altri, iquali sono dichiarati de lui 
piú tosto con oscuritá, e confusione, che con 
chiarezza”. 
Como todas las actividades humanas donde 
la investigación y la práctica producen 
acumulación de conocimientos, el ajedrez ya 
había alcanzado en el  siglo XVI un nivel 
superior al de un simple juego. Esta realidad 
hizo que algunos jugadores famosos, espe-
cialmente españoles e italianos, se dedica-
ran a ordenar todas las ideas teóricas hasta 
entonces dispersas, evaluando las recomen-

daciones de otros autores, aportando las 
propias y tratando al mismo tiempo de 
uniformar las reglas del ajedrez.  
Los siguientes “juegos de partido” son los 
únicos originales de Damiano o, para mejor 
decir, que no se encuentran en la colección 
de Lucena. 

 
El blanco da mate en 2 jugadas 

* Las piezas negras están aseguradas. 
1.Da7+ Rxa7 2.Ta6 ++ 

 
El blanco da mate en 3 jugadas 

* Las piezas negras están aseguradas. 
1.Cc7+ Ra7 2.Ccb5+ y mate. Sólo aparente 
es 1.d8=D  por 1...Tc8+ 2.Cc7+ y da mate, 
pero en 4 jugadas. 
 

Damiano,P - Halasz,T [C42] 
1512 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 Cxe4 4.De2 De7 
5.Dxe4 d6 6.d4 f6 7.f4 Cd7 8.Cc3 dxe5 
9.Cd5 Dd6 10.dxe5 fxe5 11.fxe5 Dc6 12.Ab5 
Dc5 13.Ae3 Dxb5 14.Cxc7+ 1-0 
 
(Esta nota es copia textual del magnífico 
libro “El arte del estudio de ajedrez” tomo 1, 
de Zoilo R. Caputto, que se puede adquirir 
en la “Librería de Morgado”  (Perú 84 Bs.As.) 
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FESTIVAL PLAYA UNIÓN 

 

 
25º Festival de Ajedrez de Playa Unión. 

8 al 11 de Febrero de 2007. 

 
Invitadas especiales: WGM Claudia Amura, 
WGM Carolina Luján, WIM Virginia Justo, 
Sandra Malajovich, Marina Rizzo.  
Chicos principiantes: confirmar invitación a 
los profesores Jorge Laplaza jlapla-
za@speedy.com.ar, Federico Rodríguez 
seba1ya@hotmail.com, y David Carreño 
daevcafu@yahoo.com.ar  
 
 1) Torneo Infantil Categoría Menores de 9 
años. (Suizo: 9 Rondas)    
2) Torneo Infantil Categoría Mayores de 9 
años. (Suizo: 9 Rondas)    
3) Torneo Mayor Abierto Femenino y Mascu-
lino. (Suizo a 9 Rondas a 30 minutos por 
jugador a finish). Invitadas las mejores 
jugadoras del país.  
Árbitro Internacional. Luis Scalise.  
Inscripción de mujeres invitadas,   Mayores 
20 pesos,  Menores 10 pesos.  
 

Descripción: 
 
 El 25º Festival de Playa Unión (balneario a 5 
km de Rawson), ha sido diseñado desde sus 
orígenes como algo mucho más atractivo 
que un Torneo tradicional y por eso su 
nombre de Festival, ya que en él  se inclu-
yen, además de ajedrez, otras actividades 
para los jugadores como son los paseos, 
excursiones, charlas alternas en esos 
lugares y en la playa aprovechando la 
presencia de los invitados, un divertido 
campeonato por equipos, simultáneas, 
juegos de mesas diversos y hasta un ya 
tradicional Gran Prix de karting.  
 
Este año y por primera vez las invitadas 
principales son ajedrecistas mujeres, en 
tanto se quiere dar lugar especial al ajedrez 
femenino, que tradicionalmente no ha 
ocupado un lugar preferencial y que, de 
manera silenciosa pero persistente, sorpren-
de con su calidad de juego y con innumera-
bles ofertas educativas que hacen con 
destino a los niños y jóvenes. Son ellas las 
protagonistas del 25º Festival de Ajedrez de 
Playa Unión.  
 
Especialmente para estas BODAS DE 
PLATA, el Viernes 9 a las 16.30 horas se ha 

confirmado la excursión hacia la ciudad de 
Gaiman a 34 km de la ciudad de Rawson, en 
un colectivo de unas 30 plazas, para tomar el 
tradicional Té Galés y degustar una gran 
cantidad de tortas típicas a un costo de 25 
pesos por persona, y el Sábado 10 a las 8.00 
horas se realizará una visita a la Pingüinera 
de Punta Tombo a 107 km de Rawson 
también en dicho medio de transporte donde 
está la colonia de Pingüinos de Magallanes, 
la más grande del continente, dos de las 
excursiones más importantes de la Provincia 
del Chubut (por cortesía del Gobierno 
Provincial).  
La organización del Festival tiene una lista 
preliminar de 20 jugadoras a las cuales les 
garantiza gratuitamente alojamiento en el 
Hotel Deportivo Provincial en la ciudad de 
Rawson, con desayuno y cena para los 4 
días que dura el Torneo. Es este  un muy 
buen lugar, con excelente servicio con 
habitaciones de 6 camas (3 cuchetas) con 
baño privado, en este Hotel recientemente 
inaugurado.  
En caso de que las integrantes de esta lista 
no confirmen su presencia hasta el día lunes 
22, los lugares serán ocupados por otras 
jugadoras.  
Aspirantes al cobro de premios deberán 
presentar DNI, Cédula ó similar.  
Enviar datos (edad, representatividad, 
currículum) a las siguientes direcciones:  
 

David Carreño daevcafu@yahoo.com.ar 
Jorge Laplaza jlaplaza@speedy.com.ar 

........................................................................ 
NUESTRO CÍRCULO SE ADHIERE AL 
HOMENAJE QUE AUTORIDADES GUBER-
NAMENTALES Y TODOS LOS AJEDRE-
CISTAS QUE VALORAN SU PERSONA Y 
LA EXTRAORDINARIA OBRA QUE DESA-
RROLLA EN FAVOR DEL AJEDREZ, 
TRIBUTAN AL MAESTRO JORGE LAPLAZA 
EN EL 25º ANIVERSARIO DEL FESTIVAL.  

 

 

ATLETISMO Y AJEDREZ 

 

 
El sábado 17 de Febrero,  se llevará acabo 
en Puerto Deseado (Argentina) una “Compe-
tencia-Exhibición” en la que el atletismo y el 
ajedrez serán protagonistas por igual y en 
conjunto.  
La iniciativa fue planteada por dirigentes de 
la Escuela Municipal de Atletismo y de la 
Escuela de Ajedrez del Club Deseado 
Juniors, que organizarán una competición 
por equipos conformados por dos atletas y 
un ajedrecista cada uno. En principio, los 
atletas sumarán puntos para sus equipos en 
una carrera de 1.200 metros, mientras que 
los ajedrecistas harán lo propio en un torneo 
cuadrangular.  
Luego la movida será coronada con la 
novedosa “Carrera del Ajedrez”, juego que 
intentará demostrar que con ingenio y 
espíritu deportivo es posible la fusión compe-
titiva de dos deportes tan distintos por 
naturaleza, además de brindar un humilde 
aporte a la recreación popular. 
 
Los cuatro equipos participantes son los 
siguientes: 
 

CHELECHUBIS 
Iñaki Domínguez (atleta) 

Damián Figueredo (atleta) 
Pablo Mazzucco (ajedrecista) 

CHUPACHICHIS 
Juanpi Latosinski (atleta) 
Marito Manqueo (atleta) 

Fede Maldonado (ajedrecista) 
DELFINES 

Diego García (atleta) 
Carolina Silva (atleta) 

Marcelo Alaniz (ajedrecista) 
MOLUSCOS 

Gastón García (atleta) 
Mauro Valle (atleta) 

Wence Spagnolo (ajedrecista) 
 
En próximas ediciones, brindaremos más 
detalles de la “Carrera del Ajedrez”. 

 

 

VIDEOJUEGOS EN CUBA 

 

 
Según el periódico cubano "Juventud Rebel-
de", la isla caribeña no es ajena a la influen-
cia de los videojuegos. Para ese diario este 
género de entretenimiento "no siempre 
trasmite un mensaje de acuerdo con los 
valores de la sociedad cubana".  
Para ese diario lo perjudicial de los videojue-
gos "es su abuso" lo que convierte esta 
distracción en "una amenaza latente para la 
estabilidad emocional de cualquier joven". 
Recuerda que la presencia de los videojue-
gos en la isla se remonta a principios de la 
década de los noventa, a través de los 
"ataris", y que en la actualidad llegan desde 
el extranjero o se descargan de Internet.  
La mirada cubana subraya que en la actuali-
dad los videojuegos vuelven a estar en el 
centro de muchas discusiones, por los 
efectos nocivos de algunos de ellos que "en 
muchas ocasiones fomentan la violencia, el 
racismo o la xenofobia" y "también pueden 
obsesionar a los jugadores hasta provocarse 
la muerte ellos mismos".  
Asimismo apunta que "lo más preocupante 
es que en los últimos tiempos, y con la 
extensión de la conexión a Internet en 
muchos países, se han puesto de moda los 
"juegos de rol" como World of Warcraft o 
Second Life, que explotan la fantasía de 
convertir en héroe de un mundo imaginario al 
jugador o darle una segunda vida".  
Reconoce que por un lado, el videojuego 
"favorece el aprendizaje y crecimiento del 
niño o adolescente al obligarlo a superarse a 
sí mismo, buscar nuevos conocimientos y 
ganar en concentración", pero considera que 
también "lo enajena del mundo real, lo aparta 
de la sociabilidad necesaria de su edad y 
trastoca su individualidad".  
Critica a los padres que cada vez con más 
asiduidad utilizan la computadora como si 
fuera una "niñera virtual" fomentando el 
hábito en sus hijos "sin detenerse a pensar 
bien en lo que juegan o calcular los riesgos 
para la salud" derivados del uso continuado 
de ese material. 

 
(Clarín 1º febrero 2007) 
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VIDEOJUEGOS y EL PAPA 

 

 

 
Benedicto XVI criticó hoy los videojuegos y 
las películas de dibujos animados para niños 
cuyo contenido es violento o de índole 
explícitamente sexual, considerándolos una 
"perversión''.  
En un mensaje para celebrar el Día de las 
Comunicaciones Mundiales de la Iglesia, el 
Sumo Pontífice mencionó la ''omnipresente 
influencia'' de los medios de comunicación 
de masas. Además, señaló que eso los 
convierte en una poderosa fuerza en la 
educación, posiblemente rivalizando con los 
papeles de la escuela, la Iglesia y el hogar.  
"Cualquier corriente que produzca progra-
mas y productos, incluidos filmes de dibujos 
animados y videojuegos, que, en el nombre 
de la diversión exalten la violencia... o la 
trivialización de la sexualidad humana es una 
perversión'', dijo Benedicto XVI. Y dicha 
perversión es ''aún más repulsiva cuando los 
programas se dirigen a los niños y a los 
adolescentes'', añadió el Papa.  
"¿Cómo explicar este 'entretenimiento' a 
incontables niños inocentes que sufren 
violencia, explotación y abuso?'' preguntó el 
pontífice, quien recomendó que los niños 
sean iniciados en ''la literatura clásica, en las 
bellas artes y en la música que levanta el 
espíritu''.  
El rol de padres, maestros y de la Iglesia en 
la educación de los niños puede ser respal-
dado por la industria de la comunicación de 
masas siempre que ''promueva la dignidad 
humana, el valor real del matrimonio y de la 
vida familiar, y los logros y objetivos positivos 
de la humanidad'', dijo Benedicto XVI. 

(Clarín, 15 enero 2007) 
 

 

ECOS DEL CORUS 2007 

 

 
(Hebert Pérez García desde Wijk aan Zee) 

 
El torneo Corus 2007 ya es historia. Tras una 
reñida lucha, Veselin Topalov, Teimour 
Radjabov y Levon Aronian, compartieron el 
sitial de honor superando por medio punto al 
actual campeón mundial Vladimir Kramnik. 
El nivel técnico del torneo fue de buena 
calidad aportando una excelente cantidad de 
hermosas partidas. 
Pavel Eljanov y Mikhail Krasenkov se impu-
sieron en los grupos “B” y ”C” respectiva-
mente. Ambos torneos resultaron muy 
interesantes. 

Aunque el año pasado se anunció que el 
torneo Corus estaría asegurado hasta el año 
2010, circularon en los últimos días rumores 
intranquilizantes acerca de su futuro a raíz 
de un cambio de dirección de la empresa 
organizadora Corus, cuyos nuevos propieta-
rios son capitalistas indúes. 
Las relaciones entre los GM Kramnik y 
Topalov parece continuar en crisis. 
Ambos “gladiadores” no se saludaron con un 
apretón de manos al comienzo de su duelo 
personal celebrado en la penúltima ronda y 
que concluyó empatado. 
Topalov conduciendo las piezas blancas tuvo 
chances victoriosas que no aprovechó 
óptimamente. 
Pero lo grave no radicó en lo deportivo sino 
en las polémicas declaraciones que Kramnik 
o representantes suyos le hicieron a un 
diario alemán en las que se insinuó que 
Topalov y su manager Danailov habrían 
tenido un contacto visual secreto en determi-
nados momentos del juego. Danailov aparte 
de eso, parecía mantener otros contactos 
mediante su teléfono móvil. La noticia 
aumentó la tensión en la última ronda 
provocando irritaciones que perturbaron la 
tranquilidad de todos. 
El manager Danailov dijo estar dispuesto de 
tomar medidas jurídicas para enfrentar esas 
acusaciones infundadas, carentes de prue-
bas concretas. 
A pesar de este incidente, el torneo Corus 
2007 nos deja un saldo de hechos positivos 
que enriquecen la promoción ajedrecística.   
 

VIDEOS 
 
Con mucho gusto invito a los lectores de 
N.C. a reproducir las imágenes de una serie 
de momentos que registré con mi cámara de 
video, los días 27 y 28 de enero 2007 en 
Wijk aan Zee.  
Verán interesantes fragmentos de la lucha 
en los tableros, comentaristas en acción, una 
breve entrevista con el G.M. Alexei Shirov, 
algunos análisis post-mortem entre el cam-
peón mundial Vladimir Kramnik y Taimour 
Radjabov y otras cosas más. 
Mi video se llama ¨Chess Moments¨ y está 
dividido en 4 partes. 
Visiten el sitio www.youtube.com  y vean: 
Parte 1: 
www.youtube.com/watch?v=N_iTCCqYgfM 
Parte 2: 
www.youtube.com/watch?v=lvnMcczgYzk 
Parte 3: 
www.youtube.com/watch?v=W9M7stP54ZM 
Parte 4: 
www.youtube.com/watch?v=Euypy6BInx8 
 

 

RINCÓN del AGUAFIESTAS 

200 

 
Ayer, 05-02-07, fue para el Aguafiestas un 
día  mezcla de malo y bueno que recordaré 
por mucho tiempo. 
Terminé mi participación en un torneo a 
doble vuelta de maestros paraguayos,  
argentinos y brasileños y volví a sentir lo que 
es la capacidad de presionar que esos 
sobredotados  son capaces de  aplicar sobre 
sus inocentes víctimas. 

El torneo fue ganado por el joven maestro 
internacional paraguayo José Fernando 
Cubas, segundo fue el MI argentino Nahuel 
Díaz, tercero el MF brasileño Ernani Choma, 
cuarto el MI argentino Cristóbal Valiente, el 
quinto fue el MF Alvaro Aranha y el sexto, e 
indispensable último, fue para  Leonardo 
Lipiniks Hasenfuss (no confundir con ése al 
que llaman Aguafiestas). 
 La gente se estará preguntando ¿vendrá 
ahora la buena? ya que la de recién no 
puede ser peor. Pero se equivoca, pues hay 
quien provee compensaciones y en este 
caso, a pesar de salir último,  gané 12 
puntos de ELO  por haber empatado con 
varios de los punteros con mayor calificación 
internacional. 
 Bueno, simultáneamente viene la otra: 
¿Recordarán mis plagueos (quejas, en 
paraguayo) sobre la falta de una bibliografía 
que abarque todas las partidas de Alexander 
Alekhine? y ¿qué creen Vds. que yo sentí 
cuando el maestro internacional Cristóbal 
Valiente pone en mis manos  estos tres 
ejemplares editados por "Chess Stars" ltd, 
Sofía, Bulgaria: 
Alexander Alekhine - Games 1902-1922 
Alexander Alekhine - Games 1923-1946  
Alexander Alekhine - Games 1935-1946  
 
El maestro internacional me aclaró que el 
descubridor de mis tan deseados libros fue el 
maestro Fide Ángel C. Hernández, cubano 
residente en Paraguay, por lo que mi agra-
decimiento es para ambos.  
El primer tomo incluye partidas de Alekhine 
en torneos por correspondencia de 1902 a 
1910 donde encuentro partes  emocionantes 
por lo auténticas  como lo sabe cualquier 
jugador postal. 
 

Petrov S. - Alekhine Alexander A. [A03] 
Corr, 1902 

1.f4 d5 2.e3 Cf6 3.Cf3 Ag4 4.h3 Axf3 5.Dxf3 
e6 6.d4! Ce4 (Petrov se retira del torneo) 0-1 
Tal vez culpa del correo de entonces, pero 
hoy mismo experimentamos cosas pareci-
das. 
Y los libros son para mostrar a Alekhine y no 
a "Sus mejores partidas", que son las fáciles 
de  tener. Veamos: 

 
Alekhine Alexander A. - Zubakin Nikolay 

Yefimovic [D10] 
6th Shakmatnoe Obozrenie 1902 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Af5 4.Cc3 e6 5.Cf3 Ad6 
6.cxd5 exd5 7.Ad3 Axd3 8.Dxd3 Cf6 9.Ad2 
0-0 10.h3 Te8 11.0-0-0 Ce4 12.Tdf1 Ca6 
13.h4 c5 14.Cxd5 Tc8 15.Cc3 Cb4 16.Db1 
cxd4 17.Cxd4 Tc4 18.a3 Cxd2 19.Rxd2 
Txd4+ 20.exd4 Af4+ 0-1 
No olviden que Alejandro nació en 1892 y 
que entonces tenía 10 años, edad que 
nosotros también hemos tenido. 
Un feliz Aguafiestas, ¡veremos cuánto le 
dura!... 
 Leo                                                   06.02.07 
 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director: Arqto. Roberto Pagura 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54 -11) 4958-5808  Yatay 120 8ºD 

1184. Buenos Aires – Argentina 


