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Año 2  Nº 23                                                      Semanario                                                        11 de enero de 2003 

 

Dialogando con 
Jorge Luis Borges * 

 
- ¿Cómo interpreta al ajedrez? 
- El ajedrez es uno de los medios 
que tenemos para salvar la cultura, 
como el latín, el estudio de las 
humanidades, la lectura de los 
clásicos, las leyes de la versifica-
ción, la ética. El ajedrez es hoy 
reemplazado por el fútbol, el boxeo 
o el tenis, que son juegos de insen-
satos, no de intelectuales. 
- ¿No es demasiado abstracto para 
el espíritu? 
- Sí, pero lo dispone bien. Hay un 
juego más abstracto aún: el go. 
Creo que tiene como trescientas 
casillas. Es un juego más complejo 
que el ajedrez. Sí, el tablero es de 
19 x 19. Yo tuve un juego chino de 
go. 
- También existe un ajedrez chino, 
que es distinto del nuestro. 
- Sí. Yo soy un mal ajedrecista. 
- Pero usted hizo dos sonetos admi-
rables sobre el ajedrez, que segu-
ramente perdurarán por milenios en 
nuestra literatura. 
- Estos sonetos tuvieron que espe-
rar, no milenios pero sí varios me-
ses para que la Editorial Atlántida 
los publicara. Pues no querían 
hacerlo. Cuando lo fui a retirar me 
dijeron que ya estaban en prensa. 
Mi hermana les hizo una hermosa 
ilustración (ver foto). 
- Ellos impresionan como si usted 
conociera bien el juego. 
- Soy un jugador, nada más. 
- Pero la índole de los adjetivos… 
- Bueno, son tan evidentes, ¿no?: 
“sesgo alfil”, “encarnizada reina”. 
- Torre directa: es muy personal, o 
subjetivo. 
- No recuerdo los sonetos. Recuer-
do, sí, que no querían publicarlos 
en la revista Atlántida. Al cabo de 
algunos meses yo fui a retirarlos  

 
para publicarlos en otra revista; 
pero, me dijeron que les habían 
gustado los dibujos. Claro, era una 
revista mundana. Además, eran dos 
páginas: en una los sonetos, en la 
otra la ilustración de mi hermana. 
- ¿Qué símbolos le sugiere el aje-
drez? 
- El rey está destinado a ser venci-
do. Correspondería el matriarcado, 
ya que la reina es la más fuerte y la 
más bélica. Ahora, el alfil es raro; 
porque viene del árabe, que signifi-
ca elefante. Tiene raíz en la palabra 
inglesa “fil lai”: saltar. En alemán se 
llama “laufer”: corredor. Saltar y 
correr son actividades afines.  
 

 
 
- En una época el alfil saltaba por 
encima de los peones.  
- Como el caballo: “knight” en 
inglés, que también es el caballero. 
La torre la fortaleza, los peones son 
peatones, ¿no?. ¿Cuál de los dos 
libros de Lewis Carroll (1) sobre las 
aventuras de Alicia está basado en 
el ajedrez? 
- El segundo: “A través del espejo”. 
El otro estaba basado en los nai-
pes. Borges, en su obra el ajedrez 
cumple un papel pintoresco, como 
el rasgueo de una guitarra, los 
espejos. 
- Es cierto, tiene razón, nunca había 
pensado en eso. Mi padre era un 
buen jugador de ajedrez. . En Gine-
bra, en 1914, me encontré con un 
amigo de él, judío-polaco. Me dijo: 
“I’m be anxius to play a gambito de   
 

Ruy López”. Lo específico lo dijo en 
español.  
- Alfonso el sabio escribió sobre 
ajedrez en su famoso libro sobre los  
juegos. Allí se describe un ajedrez 
que se juega tirando los dados. 
- La palabra azar quiere decir “da-
do” en árabe. En persa, el nombre 
del juego da “Shah-mat” (el rey ha 
muerto), lo que equivale a jaque 
mate. Ahora la palabra “Shah” o  
“Shaj” (se aspira la h final), que es 
el título actual del rey de Persia, 
tiene una etimología muy linda: 
tenemos, al principio, Julios Quésar, 
Julio César, eso da la palabra ale-
mana “kaiser”. Porque el concepto 
de imperio era ajeno a la mente 
germánica. Usted ve que en todas 
las lenguas germánicas, el nombre 
del emperador es siempre extranje-
ro. En inglés “emperor”, en alemán 
“kaiser”. Porque ellos tenían, sí, la 
noción de rey (en inglés antiguo 
“mning”, en el actual “king”; en 
alemán “könig”; en las lenguas 
escandinavas “con”, “cu”). Entonces 
tenemos: Julius Caesar, nombre 
propio, eso da “kaiser”, como título 
en alemán; luego eso llega a Rusia 
y da “zar”; y luego en Persia “sha”. 
Es decir, que el nombre de un 
individuo, Julio César, dio el título 
de emperador a varios pueblos.  
* Conversación mantenida en 1981 
por un cronista con Jorge Luis 
Borges, que fue profesor de literatu-
ra inglesa en la U.B.A., además de 
Doctor Honoris Causa en una de-
cena de universidades nacionales y 
extranjeras, que no son verdaderos 
títulos, según sus propias palabras, 
ya que no tuvo que dar exámenes 
para obtenerlos.  
 
(1) Seudónimo del matemático y 
cuentista inglés Charles L. Dodgson 
(1832/98), autor de “Alicia en el país 
de las maravillas”. 

VIAJANTE Y AJEDRECISTA 

Nuestro Círculo 

 

círculo 
 

 



 65 

 
Por Roberto Yatay  

 
 

Lo que voy a relatar sucedió en el 
verano del 75, cuando yo trabajaba 
como viajante de comercio recorriendo 
pueblos de la provincia y en las horas 
libres me distraía estudiando y jugando 
ajedrez.  
 
Se explica entonces que, estando en un 
pueblo de la costa donde se realizaría 
un importante torneo, yo no dudara un 
instante en inscribirme para jugar los 
tres días del fin de semana con la 
esperanza de ganar alguno de los 
tentadores premios que ofrecía el club 
local. 
 
El mismo día en que se iniciaba el 
torneo, me encontraba tomando un café 
en el bar del hotel cuando descubro en 
una mesa contigua a la mía, sola como 
yo,  a una muchacha de singular encan-
to y belleza. Se cruzan nuestras mira-
das y al rato estábamos conversando 
animadamente. Había puntos en común 
en nuestras opiniones, factor que, unido 
a la atracción que despertaba en mí su 
hermosa figura, sus ojos y su voz, 
explica que en la primera partida no 
pudiera concentrarme como exige el 
ajedrez cuando se juega en serio.  
 
Al día siguiente fue creciendo en ambos 
lo que entonces las revistas de moda 
llamaban un amor a primera vista. Y 
seguí jugando y obteniendo buenos 
resultados pese a mis explicables 
distracciones. Estuve con ella nueva-
mente en la playa y pasamos juntos la 
tarde del sábado hasta la hora en que 
se reanudaría el torneo.   
 
Restaba la jornada del domingo, que 
dedicaría en parte a cerrar trato con 
algunos comerciantes, uno de los 
cuales adquiriría una importante canti-
dad de mis productos.   
 
Estuve con ella por la tarde y quedamos 
en vernos por última vez a las 9 de la 
noche en la estación terminal, desde la 
cual Diana partiría para la Capital 
Federal.  
 
Entré al salón del torneo apenado por la 
próxima despedida y preocupado por 
enfrentarme en la última ronda con 
Rivas, fuerte jugador local. Yo no podía, 
entonces y tampoco ahora, dominar mis 
nervios cada vez que me  sentaba a 
jugar una partida difícil.  
Y todos sabemos cuánto ello afecta 
nuestra capacidad de análisis e influye 
luego en el resultado de la partida. 
 

Tengan en cuenta que no era mi situa-
ción muy cómoda, pues debía jugar la 
última partida apremiado por el tiempo y 
con uno de los mejores jugadores. La 
partida se desarrolló así: 
 
Juan Carlos Rivas  vs  Roberto Yatay 
 
1.e4 d5 2.exd5 Cf6 (tenía que romper 
con lo más trillado) 3.d4 Ag4 4.f3 Af5 
5.c4?! e6! (no había logrado serenarme 
aún y ya comenzaba a pensar en 
Diana… la cuestión era terminar rápido 
con un golpe inesperado) 6.dxe6 Cc6 
7.Ce2?! Cb4 8.Cg3 Cc2+ 9.Rf2 Ag6 
10.Ae3 Ac5! 11.Ca3 Cxe3! (mi corazón 
ya comenzaba a latir más fuerte y mis 
esperanzas en llegar a la cita a tiempo 
iban creciendo…) 
 

 
 
12.Rxe3 Cg4+ 13.fxg4 Dg5+ 14.Rf3 
fxe6!  
(aquí ya respiraba más hondo y los 
curiosos rodeaban mi mesa sorprendi-
dos de que un simple viajante le pudiera 
hacer fuerza al jugador local) 15.Ad3 0–
0+ 16.Cf5 exf5 17.dxc5 fxg4+ 18.Rg3 
h5  
(Otra vez mi cuore a 200 pulsaciones 
por minuto. ¡Qué linda era Diana!, 
¿podría llegar a tiempo?) 19.h3 h4+ 
20.Rh2 g3+ 21.Rg1 De3 mate 0–1 (¡el 
delirio! Pero yo debía disimular…) 
 

   
 
 
Aquí mi adversario levantó la vista y con 
una sonrisa paternal estrechó mi ma-
no… mientras yo no veía nada más que 
luces y ojos de aficionados que miraban 
azorados lo que para ellos era una 

verdadera hazaña: ¡¡¡ganarle al crédito 
local y en brillante forma!!! 
 
Firmé la planilla, se la entregué tem-
blando al director del torneo y salí 
rajando no sin antes recoger el bolso 
que casi dejo olvidado.  
Llegué finalmente a la estación, que por 
suerte no estaba muy lejos, casi sin 
aliento y con el sudor que cubría todo 
mi cuerpo por el esfuerzo y la tensión 
que me embargaba.   
 
Descubro, por fin, la figura etérea de 
Diana que me miraba sonriente desde 
lejos… Un abrazo y pronto subimos al 
ómnibus que nos llevaría de regreso a 
Buenos Aires. Ella se veía hermosa 
como siempre, con la piel tostada por el 
sol y yo blanco como todos los ajedre-
cistas noctámbulos-consumidores de 
café. 
 
Cuando logré serenarme caí en la 
cuenta de que no había podido hacer 
tiempo para ver a uno de los comercian-
tes y perdía por ello una buena comi-
sión… Pero qué importaba ahora si a mi 
lado viajaba la mujer de mis sueños, la 
que casi logra sacarme el vicio del 
ajedrez. A través de la ventanilla, los 
postes pasaban velozmente sobre el 
fondo inmóvil de la inmensa pampa y 
cada tanto árboles y vaquitas solitarias 
pastando, como ignorando que pronto 
se convertirían en sabrosos bifes. 
Cuando, de repente, me enfrento con la 
cara del comerciante que no había 
podido ver: un encuentro milagroso que 
me permitió cerrar, ahí mismo, la venta 
más importante de la temporada... 
 
Ya en mi departamento de Buenos 
Aires, no habían pasado más de tres 
días cuando en mi cama siento, bien 
temprano, que me despierta una caricia 
y la suave mano de Diana me alcanza 
un sobre con la leyenda “Círculo de 
Ajedrez de Villa…”  con una nota y un 
cheque como ¡¡¡“Premio a la mejor 
partida del torneo”!!!... 
 
Ya ven ustedes que a veces se dan 
todas las cosas favorables juntas: 
Amor… Honores … Dinero…  
 
¿Qué más podía pedir? 
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(1) 

 
Alekhine  -  Colle 

 
 

 
A esta posición se llegó tras la 29ª 
jugada de las negras en la partida que 
estaban disputando Alejandro Alekhine 
(que no necesita presentación) y Ed-
gard Colle (quizás el mejor jugador que 
produjo Bélgica en su historia) en el 
curso del Torneo de París de 1925. 
Imagine que es Alekhine. ¿Cómo 
ganaría usted? 
(Ver solución al pie de esta  página)  

 
(2) 

 
Mate en dos 

 

 
Pablo Silva, inédito, 2002 

 
Solución: 
1. Ae4! Th7 2.gxh7 mate 
El autor de este problema es Pablo 
Silva, un niño de 8 años que concurre al 
Círculo de Ajedrez de Villa del Parque. 

Ha compuesto cerca de 90 obras de 
este tipo. Es un buen intuitivo que, 
cuando adquiera técnica será un exce-
lente ajedrecista compositor de proble-
mas.  
 

(3) 
Estudio 

Aleksandr Herbstman 
Shájmati, 1936 

Ganan las blancas 
 

 
 
1.d5! Rxd5  2.Ac4! Rc6! (2...Rxc4 3.f7+ 
-)  3.f7  Ac7  4.Ab5+ !  Rd5  5.Rd7  
Ad6  6.Ac4+ para desviar al rey, que 
está obligado a:  6…  Rxc4 7.Rxd6 + - 
Los estudios en donde los alfiles de 
distinto color son protagonistas, no son 
al parecer del gusto de los composito-
res; tal vez porque esos finales condu-
cen, en la gran mayoría de los casos, a 
insulsas y “técnicas” tablas.  Aunque en 
esta oportunidad estamos, para contra-
decir la regla, ante una obra de arte de 
primer nivel.  
 
Nota del M.I.  Alberto Foguelman : 
 
Alexander Herbstman (1900-1982) fue 
un famoso compositor ruso de finales 
artísticos de ajedrez. De una genera-
ción posterior a la de los históricos 
Troizki, Kubbel y los hermanos Platov, 
cuenta con una abundante bibliografía 
sobre el tema. Según señala el Profesor 
Zoilo Caputto en el iVº tomo de su obra 
“El Arte del Estudio de Ajedrez”, este 
gran compositor se especializó en 
Literatura y se desempeñó como profe-
sor de Filología. 
 
El final que se transcribe fue extraído de 
la publicación “Finales… y Temas” Nº 
25 (diciembre 2002), editada por A. 
Copié. 
 
(Para información del antiguo colega 
Leonardo Lipiniks: el Maestro Roberto 
Grau falleció de un síncope cardíaco). 
 

Carta del ganador del  
Concurso NC 22 

 

Sr. Director: 
 
“Van las soluciones a los infernales 
problemas propuestos por mi más que 
distinguido compatriota Koblenz: 
Nº1 - 1-Dh3,Re4 2 Tc4++ 
Nº2 - 1-Rf5,Rd7 2Re5++// 1...Rd5 2 
Dd1++  
Nº3 - 1-Tc4,Ac4 2 Cc5++//1...Rc4 2 
Ce5++ //1...e2 2 Dd4++ 
Nº4 - 1-Af5,Rf5 2 Df3++ // 1...ef 2 
g8=C++ // 1...Rf7 ó Re7 2 De6++  
Nº5 - 1-Td1,Rd1 2De2++ //1...Ad2 2 
Db1++ // 1....Ab2 2Da5++ 
Nº6 - 1-Db7,Rf5 2Db4 y Df8++ //1...b3 2 
Rd6 y Df3++ 
Nº7 - 1.Dd5,gf   2Dc4 y Ad8 ó Ae7++ // 
1...Rb4 2 Ae7+ y 3 Dd3 ó Ae2++ // 
1....g5 2.Dc5 y 3 Ac2++  
Nº8 - 1-Ta4,e6 2 Tdd4 y 3 Tac4++ // 
1...e5 2 Tae4 y Tc4++  
 
Esto me ha costado 24 horas seguidas 
privado de comer y dormir, todo por 
hacerlo a puro pulso y sin ayuda de 
computadora. Este sacrificio lo hice 
para poder conocer más de cerca a la 
ya famosa María Pérez, capaz de una 
meteórica carrera, desde el bastante 
inoperante papel de “top model” a  
secretaria a cargo de una invalorable 
campaña de promoción del juego 
ciencia. 
Este comentario lo hago para asegu-
rarme la prioridad frente a los que dan 
de pensar a una maquinita que, en 
décimas  de segundo, da las respuestas 
requeridas.  
Considero que, en estricta justicia, 
todos los que lleguen antes que yo con  
las soluciones deben ser descalificados 
para optar al suculento premio prometi-
do, siendo correcto que, eso sí, hagan 
entrega de sus computadoras a María 
Pérez para que ella los pueda pasear 
por el Delta, junto a mí, estando yo 
dispuesto a correr con los respectivos 
gastos, tanto sea como para no perder 
demasiados amigos.  
Ansiosamente esperando ser escucha-
do con imparcialidad, saludo a Ud. y a 
su exitosa secretaria, con todo el cariño 
del que soy capaz.  
Leonardo Lipiniks Hasenfuss (“Leo” o 
“Leito” para María Pérez).”    
         

 
Solución de “Alekhine-Colle” 

( N.C. Nº23 ) 
 
30. Dxd7!!, Txd7 31. Te8+, Rh7 32. Tc-
c8  y buenas noches… 
 

 
 
 

file://1...Rc4
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file://1...Ad2
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