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  Año 2  Nº 24                                           Semanario de Ajedrez                                                18 de enero de 2003 

 
1 

 
En su grave rincón los jugadores 

 Rigen las lentas piezas. El tablero 
Los demora hasta el alba en su severo 

Ámbito en que se odian dos colores. 
 

Adentro irradian mágicos rigores 
Las formas: torre homérica, ligero 

Caballo, armada reina, rey postrero, 
Oblicuo alfil y peones agresores. 

 
Cuando los jugadores se hayan ido, 

Cuando el tiempo los haya consumido, 
Ciertamente no habrá cesado el rito. 

 
En el Oriente se encendió esta guerra 

Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. 
Como el otro, este juego es infinito. 

 
      2 

 
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
Reina, torre directa y peón ladino. 

Sobre lo negro y blanco del camino 
Buscan y libran su batalla armada. 

 
No saben que la mano señalada 

Del jugador gobierna su destino, 
No saben que un rigor adamantino 

Sujeta su albedrío y su jornada. 
 

También el jugador es prisionero 
(La sentencia es de Omar) de otro tablero 

De negras noches y de blancos días. 
 

Dios mueve al jugador y éste la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 

De polvo y tiempo y sueño y agonías. 
 
 

Ajedrez 

Dos sonetos de Jorge Luis Borges 

Ilustrados por Norah Borges 

Revista Atlántida, 1959

Nuestro Círculo 

 

círculo 
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FOGUELMAN DIXIT 

Mi complejo con Borges. 

El Nº 23 de Nuestro Boletín transcribe 
el texto de un reportaje que alguien –
cuyo apellido no aparece efectuara a 
Jorge Luis Borges en el año 1981. 
Cuando le preguntan cómo interpreta el 
ajedrez, responde que es uno de los 
medios que tenemos para salvar a la 
cultura y que “…hoy es reemplazado 
por el fútbol, el boxeo, o el tenis, que 
son juegos de insensatos, no de intelec-
tuales”. Borges acostumbraba a salir 
con frases revulsivas como ésta. No le 
importaba echarse encima a media 
humanidad. En mi opinión, Borges 
exagera. Ni el ajedrez es sinónimo de 
cultura, ni el fútbol o el tenis son juegos 
de insensatos. (Me viene a la memoria 
el caso del gran maestro yugoslavo 
Liubóievic, que jugó al fútbol en primera 
división hasta que le quebraron una 
pierna y comenzó entonces con el 
ajedrez).                                          
Jugar al ajedrez no da patente de 
intelectual ni mucho menos de científi-
co. Siempre traté de desacralizar el 
ajedrez; conformémonos con decir que 
es un hermoso entretenimiento que, 
bien jugado, alcanza ribetes artísticos 
de gran belleza. Fue Alejandro Alekhine 
quien afirmó que “El ajedrez es un arte, 
y toda persona naturalmente dotada 
para jugarlo, tiene el derecho de consi-
derarse un artista”.                               

En el reportaje citado líneas arriba, 
Borges señala cómo se llega histórica-
mente a la palabra “Shaj” (jaque) par-
tiendo de César (Julio), que toman las 
lenguas germánicas para designar a 
sus máximas autoridades y que se 
extiende después por toda Europa 
hasta llegar a Persia. No estoy en 
condiciones de discutir con un filólogo 
de la envergadura de Borges, pero 
desearía saber cómo llamaron al “jaque 
mate” los que practicaron el ajedrez 
desde 2500 años A.C. hasta que llegó 

al conocimiento de los árabes  alrede-
dor del siglo X después de Cristo.  

Y no se me había ocurrido nunca pen-
sar que el ajedrez simbolizaba un 
matriarcado por la tremenda fuerza de 
la dama con respecto al rey; en todo 
caso, vuelvo a preguntarme qué pensó 
su inventor: la dama no apareció sobre 
el tablero sino después de haber ingre-
sado en Occidente, en la Edad Media.  
Pero he hablado de complejo. Sí, lo 
tengo. Mi primer contacto con Borges 
fue -¡lo adivinaron!- a través de “El 
Aleph”. No lo entendí. Meses después 
lo leí nuevamente y seguí sin entender. 
Muchos años después leí una explica-
ción de esa novela: el protagonista, que 
va en busca de una mujer (Beatriz 
Viterbo), encuentra en un sótano el 
“aleph”, un objeto de infinitas caras que 
le permiten observar vertiginosas imá-
genes de la realidad presente, pasada y 
futura; se trata de algo caótico, que 
“escapa a la lógica tradicional”, etc., etc. 
Con esos antecedentes, leí una vez 
más “El Aleph”. Qué quieren que les 
diga; ese tipo de subterfugios literarios 
nunca me llenaron el gusto, y compren-
derán ustedes que, tratándose de la 
obra que lo catapultó a la fama interna-
cional, me sienta acomplejado. Aunque 
quizás no sea el único: a los sucesivos 
encargados de otorgar el Premio Nobel 
de Literatura parece no haberles impre-
sionado la obra en la medida suficiente.  

Problemas de Ajedrez 

El Nº 23 de este Boletín inserta una 
carta que desde Paraguay enviara el 
Maestro Leonardo Lipiniks, a quien bien 
recuerdo. Dice allí que resolvió los ocho 
problemas planteados en el Nº 22, y 
reclama el premio establecido: un tour 
por el Delta en compañía de María 
Pérez. Si bien los Problemas no son mi 
especialidad, yo también me aboqué a 
resolverlos: no tardé 24 horas como 
Lipiniks, sino 23 horas 30 minutos, pero 
me atasqué en el endemoniado Nº 6. 
Pero tengo un consuelo: a mi edad 
sería peligroso un tour por el Delta 
acompañado de María Pérez. ¿Y si me 
caigo al agua? 

CÓMO PROGRESAR                  
EN AJEDREZ (2) 

Por Félix Fiszman 

En el Nº 22 hicimos hincapié en la impor-
tancia de conocer finales. Como aficiona-
do avanzado (1121 SNG, ahora mucho  
menos), ya había tenido algunas satisfac-

ciones contra jugadores muy superiores. 
Logré muy buenas performances en 
Córdoba en 1967. Allí nos fuimos con el 
controvertido y muy bohemio Hugo 
Fernández Souvran. Vencí al varias veces 
campeón cordobés, Osvaldo Bazán, (¡qué 
empanadas hacía mamá Bazán!) merito-
rios para mí, los empates frente a Luis 
Bronstein y Argentino Redolfi. Siempre me 
apoyaba en mis conocimientos de finales. 
En Mar del Plata 1970, yo perdí en la 
primera con José María Suárez, y como 
castigo del fixture, en la segunda rueda 
me toca con quien en ese momento era 
Campeón Argentino, Carlos Eleodoro 
Juárez, vencedor por el título del eterno 
maestro internacional Raimundo García.  
Juárez venía de perder con el brasileño 
Francisco Terres Trois. El torneo se jugó 
en el famoso Hotel Nogaró y participaron 
76 jugadores, la gran mayoría de primerí-
simo nivel y muy pocos “troncos”. Me 
acompañó en ese atrevimiento, el querido 
consocio radicado en EEUU, nuestro ex 
vicepresidente Jorge Peyrouton. De 
nuestro club actuó como árbitro el grande 
y malogrado Chacho  Giménez. Con 7½  
ganó el alemán Lothar Schmid, con 6½: 
Emma, Rossetto, Rubinetti, Schweber, 
Wexler, con 6: Belmonte Benko, Damja-
novic (yugoeslavo), De la Vega, Incutto, 
Letelier (chileno), Piazzini, (por favor 
sacarse el sombrero si lo tenéis puesto), 
Quinteros, Rocha (brasileño}, Suarez y 
Szmetan, con 5 y ½  nada menos que 
Pelikan (que según Foguelman ya comía 
casi todos los días), Victor Brond, Burgalat 
y Vidal y con 5 estuve osadamente metido 
entre Anelli, Raimundo García, Van 
Riemsdyk (brasileño), “maestro” Luckis, 
Carlos Amado, Terres Trois  (brasileño), 
Lida García, Agdamus. Y, como en la 
milonga, “para qué seguir contando lo que 
fue esta carrera”, García Palermo y 
Laplaza figuraron con 4 puntos.¿Qué tiene 
que ver todo esto con el título de este 
artículo? Que para progresar en ajedrez 
hay que participar en torneos en vivo y en 
directo. El maestro Kotov decía, un míni-
mo de 4 por año. Y es preferible jugar 
torneos fuertes, aprender de las derrotas 
como hace muy poco me decía desde 
Holanda mi amigo Hebert Perez García, 
que me prometió muy pronto escribir para 
Nuestro Círculo: “Es mejor ser cola de 
León y no cabeza de ratón”. En las 
luchas fuertes, sintiendo el roce y el aire 
de los grandes e internacionales maestros 
se aprende mucho.  

Para avalar la teoría de mi artículo anterior 
sobre la importancia del conocimiento de 
finales, les analizo mi mencionada segun-
da partida, que tuve el orgullo de verla 
publicada al día siguiente, lunes 23 de 
marzo de 1970, en el diario La Prensa,  
por el entonces columnista Luciano 
Cámara. Son los sueños del pibe, que nos 
alimentan, nos entusiasman, nos estimu-
lan a todos los aficionados, que de alguna 
forma amamos con pasión al ajedrez. En 



 69 

una próxima nota escribiré sobre “cómo 
elegir estudiar aperturas”. Y a pedido del 
arquitecto redactor firmo y pasamos a la 
partida.  

Fiszman, Félix     (1125)  ...................... 1 

Juárez, Carlos E. (2350) ......................  0 
 
[B21] 
Mar del Plata 1970 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3  
(Las blancas ofrecen el Gambito Morra, 
también llamado Matulovic por haber sido 
éste uno de sus propulsores. 3…dxc3 el 
negro acepta. Puede elegir no aceptar con 
3…Cf6 o 3…d5) 4.Cxc3 Cc6 5.Cf3 d6 
6.Ac4 e6  
(Este esquema lo utilizó el GM Erich 
Eliskases frente a Parma, Mar del Plata, 
1962 y fue partida tablas modelo. A nivel 
de grandes maestros, las blancas dejaron 
de jugar el gambito ya que las negras 
logran un rápido equilibrio. No sé si 
actualmente se rehabilitó para el blanco. 
En mi nivel coseché con esta línea mu-
chos puntos. El 1º de marzo de 1979 en el 
Gran Prix de la Cdad de Bs.As.perdí en la 
primer fecha (me tocó por sorteo) nada 
menos que con Don Miguel Najdorf en 25. 
Fue un Morra no aceptado y al perder un 
peón central le extendí mi derecha. Sus 
comentarios me nutrieron. ¡Qué honor! 
¡Qué memoria! Me dijo “vos, pivvbbe, me 
ganaste en las simultáneas de la escuela 
Bet-Am. Estamos 1 a 1)   
 
7.0–0 Cf6 8.De2 Ae7 9.Td1 e5 (Cuando 
nos visitó el GM yugoslavo Damjanovic, 
en nuestra sede de la calle Helguera, nos 
comentó que a toda costa había que 
detener el “e5” del blanco) 10.h3 (nos dijo 
también que ésta era la precaución obli-
gada para impedir Ag4, seguido por Cd5) 
0–0 11.Ag5 Ae6 (Eliskases en su partida 
mencionada llevó el alfil a d7) 12.Axf6 
Axf6 13.Cb5 Ae7 14.Ad5 a6 (Najdorf 
prefería defender el peón en d6 con Db8 y 
salir de la clavada) 15.Cc3 Dd7 16.a3 b5 
17.Tac1 Tac8 18.Ca2 Axd5 19.Txd5 f5 
20.Tcd1 fxe4 21.Cxe5 (jugada fuerte 
aprovechando la mala ubicación de la 
dama negra. Se siente la presión de las 
torres en la columna “d”) De6 22.Cxc6 
Txc6 23.Cb4 Tc5 24.T5d4 (El cambio 
ahora favorecería a las negras, que 
dejarían de tener un peón débil y pasarían 
a un esquema de mayoría en el flanco 
dama, aunque el blanco recupere el peón 
de menos) 24… Tc4 (Las negras quieren 
a toda costa cambiar, el blanco recupera 
el peón de menos) 25.Cxa6 d5 26.Txc4 
dxc4 (no perdamos de vista la estructura 
de peones, iguales, pero el negro tiene 3 
(cadenas) campos –inferior- contra dos de 
las blancas; si tomaban de peón caballo, 
el peón torre sería peligrosamente libre)  
27.Cc7 (se dirige a d5 casilla inexpugna-
ble central. Lo que se llama Caballo 

Fuerte) De5 28.Cd5 Ad6 29.g3 (obligada) 
Ac5 (amenaza …Txf7 y …Dxg6+) 30.Cf4 
(si 30…g5. 31.Td5) Ad4 31.Rf1 g5 
32.Txd4. (Propongo tablas, porque supu-
se muy difícil de imponer en el final de 
damas para ambos. La dama negra por 
ejemplo instalada en e4 sería suficiente. 
No esperaba que el negro quisiera entrar 
en el final de peones perdido por la ruptu-
ra en f3, quedando un mejor rey como en 
la partida, o la ruptura con b3, en el caso 
que el negro retome la dama  con el peón 
rey. Siempre queda el peón torre dama 
más alejado. 
 

 
 
….Dxd4 33.Ce6 (aquí el negro debería 
tratar de jugar un final de damas y no en 
uno de peones perdido.) Dd3 (Esta jugada 
permite el cambio funesto) 34.Cxf8 Rxf8 
35.Dxd3 cxd3 36.Re1 (No podía creer, 
tenía todo lo que Maizelis predica. Sentía 
una emoción tremenda. Estaba jugando 
con el campeón argentino de ese momen-
to y ya no daba tablas. ¡Rechacé dos 
propuestas! 
 

 
 
…h5 37.g4 hxg4 38.hxg4 Re7 39.Rd2 
Rd6 40.b3 Rc5 41.Re3 Rd5 42.a4 (prime-
ro la creación del peón libre y alejado) 
bxa4 43.bxa4 Rc4 (con doble sentido, 
entra en el cuadrado del peón torre y 
amenaza Rc3!) 44.Rd2 (por algo no hay 
que apurarse y considerar las intenciones 
del contrario) Rb4 45.f3 ( por fin la famosa 
ruptura con el tiempo de reserva, gana un 
peón y el rey blanco va a penetrar en las 
famosas “casillas críticas” del peón de g5 
que enseña Maizelis) exf3 46.Rxd3 Rxa4 
47.Re3 f2 (no da ganancia de tiempo) 
48.Rxf2 Rb4 49.Re3 Rc5 50.Re4 Rd6 
51.Rf5 Re7 52.Rxg5 Rf7 (no llegó a 
tiempo a g7) 53.Rh6 Rg8 54.Rg6     1–0 

CIRCULO DE  AJEDREZ 
DE VILLA DEL PARQUE 

NOTICIAS 
Resultados del Torneo Sabatino del 
11/01/2003, Suizo a 7 rondas de 7 
minutos. 

  

1º FOGUELMAN,A.  6,0 

2º      FISZMAN, Félix 5,5 

3º PELUFFO, 
Omar 

4,5 

4º PAGURA, Ro-
berto 

4,5 

5º PÉREZ, Norber-
to 

4,0 

6º PICCHI, Conra-
do 

4,0 

7º TASCHETTA, 
José 

3,5 

8º FRANCIA, Víctor 3,0 

9º SILVA, Pablo 3,0 

10º MICALE, Andrés 2,5 

11º SILVA, Norberto 1,0 

12º BRITOS, Nicolás 0,5 
 
Estos torneos están abiertos a la parti-
cipación de todos y se juegan todos los 
primeros sábados de cada mes. El 
próximo torneo se disputará el Sábado 
1/02/2003  a las 18 hs. 

   

 
A LOS LECTORES 

 
La Dirección de Nuestro Círculo se dirige a 
los numerosos lectores que han hecho llegar 
mensajes de salutación, palabras de elogio 
al semanario y de recuerdo amistoso hacia el 
Círculo de Ajedrez de Villa del Parque para 
agradecerles vivamente su delicada aten-
ción.  
 
A todos nuestros lectores les prometemos 
continuar con nuestro esfuerzo encaminado 
a extender la labor del C.A.V.P. a través de 
un boletín semanal con material de interés 
para los ajedrecistas de todos los niveles. 
 
El Director 
 
Arqto. Roberto Pagura  (alias Roberto Yatay) 
Yatay 120 8ºD  Tel 4958-5808 
1184. Buenos Aires, Argentina. 
 
ropagura@ciudad.com.ar 
 

 
Círculo de 
Ajedrez de Villa del Parque. 
 
Santo Tomé 3823  
Esq. San Nicolás. 
Buenos Aires. Argentina 
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Torneos de ajedrez  
 
Martes, Viernes y Sábados    


