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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 250                                                     Semanario de Ajedrez                                        19 de mayo de 2007 

 

JAMES MACRAE AITKEN 
1908 - 1983 

 
El Dr. James Macrae Aitken nació el 27 de 
octubre de 1908 en Calderbank Lanarkshire, 
Escocia.  
Fue campeón de Escocia en 1935, 1952, 
1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961 y 
1965 (compartido) y campeón de Londres en 
1950.  
Durante la Segunda Guerra Mundial, Aitken 
trabajó en la investigación de las claves 
alemanas para la transmisión de mensajes. 
Falleció en Cheltenham el 3 de diciembre de 
1983 a los 75 años. 
 

Aitken,J - Thomas,G [C71] 
Hastings, 1945 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.d4 
Ad7 6.c4 Ae7 7.d5 Ca5 8.Axd7+ Dxd7 9.Dc2 
b6 10.0-0 Cf6 11.Ae3 Cb7 12.Cbd2 a5 
13.Ce1 0-0 14.h3 Ch5 15.g4 Cf4 16.Axf4 
exf4 17.Cd3 g5 18.e5 Cc5 19.Cxc5 bxc5 
20.Tae1 Tae8 21.e6 fxe6 22.dxe6 Dc6 
23.Dd3 Af6 24.Df5 h6 25.Ce4 Ag7 26.Dg6 
Te7 27.Cc3 Tee8 28.Cd5 Da8 29.e7 Tf7 
30.Cxc7 1-0 
 

Tartakower,S - Aitken,J [B72] 
Southsea, 1949 

1.e4 c5 2.Ce2 d6 3.d4 Cf6 4.Cbc3 cxd4 
5.Cxd4 g6 6.h3 Ag7 7.Ae3 Cc6 8.Dd2 Ad7 
9.Ae2 Cxd4 10.Axd4 Ac6 11.f4 e5 12.Ae3 
Cxe4 13.Cxe4 Axe4 14.Ab5+ Ac6 15.Axc6+ 
bxc6 16.0-0-0 0-0 17.Dxd6 Da5 18.Da3 Dxa3 
19.bxa3 Ah6 20.Thf1 Tfd8 21.Td3 Txd3 
22.cxd3 exf4 23.Axf4 Af8 24.Rc2 Te8 25.Rb3 
Te2 26.g4 Ag7 27.Tc1 Tb2+ 28.Ra4 Txa2 
29.Txc6 Af8 30.Ac1 Th2 31.Tc8 Txh3 32.Ad2 

Rg7 33.Ac3+ f6 34.g5 Txd3 35.Tc7+ Rg8 
36.gxf6 Tf3 37.Rb3 h5 38.Txa7 h4 39.Ta4 h3 
40.Th4 Axa3 41.Rc4 Ad6 42.Ad4 h2 43.Rd5 
Td3 44.Th6 Td1 45.Rxd6 Txd4+ 46.Re5 Td2 
47.Rf4 Rf7 48.Rg3 Rxf6 49.Th4 Te2 50.Tf4+ 
Rg5 51.Tg4+ Rf5 52.Tf4+ Re5 53.Th4 Ta2 
54.Th8 Re4 55.Te8+ Rf5 56.Tf8+ Rg5 
57.Th8 Ta4 58.Rg2 Th4 59.Txh4 Rxh4 
60.Rh1 Rg4 61.Rxh2 Rf3 62.Rh3 g5 63.Rh2 
g4 64.Rg1 Rg3 65.Rh1 Rf2 0-1 
 

Stahlberg,G - Aitken,J [A85] 
Estocolmo, 1937 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ae7 5.Ag5 
0-0 6.e3 Ce4 7.Axe7 Dxe7 8.Dc2 c6 9.Ad3 f5 
10.0-0 Cd7 11.Tae1 b6 12.Cd2 Ab7 13.f3 
Cxd2 14.Dxd2 dxc4 15.Axc4 Tad8 16.Dc2 
Rh8 17.Da4 a6 18.f4 Tf6 19.Db3 c5 20.a4 
Th6 21.Tf2 Dh4 22.d5 Dxh2+ 23.Rf1 Dg3 
24.Re2 Dg4+ 25.Rd2 exd5 26.Ae2 Dg3 
27.Tef1 d4 28.Cd1 c4 29.Da3 dxe3+ 30.Rc1 
Cc5 31.Rb1 Ae4+ 32.Ra2 Cd3 33.Axd3 cxd3 
34.De7 Tg8 35.Tf3 Axf3 36.Txf3 e2 37.Txg3 
exd1D 38.Txg7 Dxa4+ 0-1  
 

Mieses - Aitken,J [C27] 
Bournemouth, 1939 

1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Cxe4 4.Dh5 Cd6 
5.Dxe5+ De7 6.Dxe7+ Axe7 7.Ab3 Cf5 8.Cf3 
c6 9.d4 d5 10.0-0 0-0 11.Ce2 Ad6 12.Af4 
Cd7 13.Tfe1 Cf6 14.c3 Te8 15.Ac2 Txe2 
16.Txe2 Axf4 17.g3 Ac7 18.Tae1 Ad7 19.g4 
Cd6 20.g5 Cfe4 21.Ce5 Ae6 22.h4 f6 23.Cd3 
Ag4 24.Te3 Ah5 25.Cf4 Af7 26.f3 Cf5 
27.T3e2 Axf4 28.fxe4 Cxh4 29.Rf2 Ah5 0-1 
 

Bernstein,N - Aitken,J [D41] 
Aberdeen, 1939 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 
Cxd5 6.Cxd5 Dxd5 7.Af4 Cc6 8.dxc5 Axc5 
9.Dxd5 exd5 10.g3 0-0 11.0-0-0 d4 12.Ce5 
Cxe5 13.Axe5 Af5 14.Axd4 Tac8 15.Axc5 
Txc5+ 16.Rd2 Tc2+ 17.Re1 Ae4 18.Tg1 
Txb2 19.Td2 Tb1+ 20.Td1 Td8 21.Txb1 Axb1 
22.a3 Ac2 23.f4 a5 24.e3 Td1+ 25.Rf2 Td2+ 
26.Ae2 Ad3 27.Td1 Txe2+ 28.Rf3 Txh2 
29.Txd3 Rf8 30.Td5 b6 31.Td8+ Re7 32.Tb8 
Tb2 33.g4 h6 34.Re4 Rf6 35.Tc8 g6 36.Tc6+ 
Rg7 37.Tc8 Tb3 38.Tc6 b5 39.Tc5 a4 40.Td5 
b4 41.axb4 Txb4+ 42.Rf3 Tb1 43.Ta5 Ta1 
44.Re2 a3 45.Rf3 a2 46.Re4 h5 47.gxh5 
gxh5 48.Tg5+ Rf6 49.Tg2 h4 50.Te2 Re6 
51.f5+ Rf6 52.Tf2 h3 53.Tb2 Rg5 54.Re5 
Rg4 55.Rf6 Rg3 56.e4 h2 57.Tb3+ Rh4 0-1 
 

Aitken,J - Penrose [C81] 
Londres, 1950 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 9.De2 
Ae7 10.c4 bxc4 11.Axc4 dxc4 12.Dxe4 Dd5 

13.Df4 0-0 14.Cc3 Dd3 15.Td1 Dc2 16.Ce1 
Df5 17.Cd5 Ac5 18.Dxf5 Axf5 19.Af4 Tab8 
20.b3 Aa3 21.Ac1 Axc1 22.Taxc1 Ae6 
23.Txc4 Cxe5 24.Txc7 Tfd8 25.Ce3 Txd1 
26.Cxd1 Ta8 27.Ce3 a5 28.f4 Cg4 29.Cxg4 
Axg4 30.h3 Ae6 31.Cd3 a4 32.Cc5 axb3 
33.axb3 Ad5 34.b4 Rf8 35.b5 Ta1+ 36.Rf2 
Tb1 37.b6 Tb2+ 38.Re3 Axg2 39.b7 1-0 
 

Bogoljubov - Aitken,J [C50] 
Bad Pyrmont, 1951 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ae7 4.d4 d6 5.d5 
Cb8 6.Ad3 Cf6 7.c4 0-0 8.Cc3 Ca6 9.h3 Cc5 
10.Ac2 a5 11.Ae3 b6 12.0-0 Ce8 13.Rh2 f5 
14.exf5 Axf5 15.Axf5 Txf5 16.a3 Tf8 17.b4 
axb4 18.axb4 Txa1 19.Dxa1 Cd3 20.Db1 Cf4 
21.Db3 Rh8 22.Ce4 h6 23.Ta1 Dc8 24.Cfd2 
g5 25.f3 Cg7 26.Ta7 Cf5 27.g4 Db8 28.Ta2 
Cxe3 29.Dxe3 b5 30.c5 Cxd5 31.Db3 Db7 
32.Tc2 Cf4 33.Cf1 Dd5 34.Tb2 Dxb3 35.Txb3 
Ta8 36.Tb2 d5 37.Cc3 c6 38.Ta2 Txa2+ 
39.Cxa2 Cd3 40.Cd2 Ad8 41.Cb3 Rg7 
42.Rg2 Rf7 43.Ca5 Cxb4 44.Cxb4 Axa5 
45.Cxc6 Ac7 46.Cb4 Re6 47.Rf1 Aa5 48.Cc6 
Ac3 49.Re2 Rd7 50.Ca7 b4 51.Rd3 Ad4 
52.c6+ Rc7 53.Cb5+ Rxc6 54.Cxd4+ exd4 
55.f4 gxf4 56.h4 Rd6 57.h5 Re5 0-1 
 

Aitken,J - Pomar,A [B13] 
Bad Pyrmont zt, 1951 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ad3 Cc6 5.c3 
Cf6 6.Af4 Ag4 7.Db3 Dd7 8.Cd2 e6 9.Cgf3 
a6 10.0-0 Ch5 11.Ag3 Cxg3 12.hxg3 Ae7 
13.Tae1 Af6 14.Ch2 Ah5 15.f4 0-0-0 16.g4 
Ag6 17.f5 exf5 18.gxf5 Ah5 19.g4 Dd6 20.Tf3 
Ah4 21.Te2 Tde8 22.Dd1 Dh6 23.gxh5 Dxh5 
24.Rh1 Rb8 25.Dg1 Txe2 26.Axe2 Dh6 
27.Cdf1 Ag5 28.Ce3 Te8 29.Ceg4 Dh4 
30.Df2 Dh5 31.Dg3+ Ra8 32.Ce5 Ah4 
33.Dxg7 f6 34.Tf2 Te7 35.Dxe7 Cxe7 
36.Axh5 Axf2 37.Rg2 Ae3 38.Rf3 Cxf5 
39.Ag4 Axd4 40.Cd7 Ag1 41.Axf5 Axh2 
42.Cxf6 Ae5 43.Cxd5 h5 44.Ag6 h4 45.Rg4 
Ag3 46.Ce3 b5 47.Cf5 Ae5 48.Cxh4 b4 
49.Cf3 Ag7 50.Cd4 Rb7 51.Rf5 Rb6 52.Re4 
bxc3 53.bxc3 Ra5 54.Rd5 Ra4 55.Ac2+ Ra3 
56.Ab3 a5 57.Cb5+ Rb2 58.c4 Ah6 59.c5 Af4 
60.Cd6 1-0  
 

Aitken, J - Payne,R [B09] 
Whitby, 1962 

 
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.f4 Cf6 5.Cf3 c5 
6.Ab5+ Cfd7 7.dxc5 dxc5 8.0-0 0-0 9.e5 a6 
10.Ad3 Cc6 11.Ae4 Db6 12.Cd5 Da7 13.Ae3 
Td8 14.De1 e6 15.Cc3 Db6 16.Dh4 Dc7 
17.Tad1 Cd4 18.Cxd4 cxd4 19.Axd4 Cf8 
20.Df2 Cd7 21.a4 Af8 22.Rh1 Cc5 23.Axc5 
Txd1 24.Txd1 Axc5 25.Dd2 Ae7 26.Af3 Tb8 
27.Ce4 b5 28.Cf6+ Rh8 29.f5 Dxe5 30.Dh6 
1-0 
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EL AGUAFIESTAS 203 

 

 
También hay partidas tablas con tanto o más 
contenido que muchas partidas definidas. 
  
Por ejemplo,   nos resultó muy  interesante 
una partida tablas  jugada en la primera 
rueda del reciente torneo Morelia-Linares 
que reemplaza al fenomenal torneo no 
itinerante que se jugaba anualmente en la 
ciudad de Linares (España). 
  

Blancas:  Ivanchuk   -  Negras:  Leko       
T. Morelia-Linares - 1ª rueda 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Ac5 
5.Ae3 Df6 6.c3  
(Muy sólido, impuesto por su jugada 5.Ae3, 
pero Ivanchuk suele jugar más agresivamen-
te en la apertura)  
6... Cge7 7.g3 d5 (Es Leko quien quiere 
asumir la iniciativa)  
8.Ag2 (jugada bastante fea pero, al parecer, 
única)  
8... dxe4 9.0-0! 0-0! (Cualquier intento de 
defender el peón rey negro daría la iniciativa 
al blanco)  
10.Cd2 Ab6 (El blanco amenazaba ganar, 
por lo menos una pieza, mediante 11.Cxe4) 
11.Te1 Cxd4 12.Cxe4 Dg6 13.Axd4 Cc6 
(llamativa es 13.Td8 con la amenza c5. Leko 
debe haber temido alguna celada cuanto 
había había salidas como 14.De2 Axd4 
15.cxd Txd4 16.Cc5  o 14.Dc1 o la no tan 
agradable 14.Cd2 y otras, todas basadas en 
la indefensión del caballo negro. Total, el 
contrario era el imaginativo Vassily)  
14.Axb6 axb6 15.Dd2 Df5 (Contra 16.Df4)  
16.h3 h6 17.g4 Db5 18.a4 ¡?  
(Ivanchuk no puede no puede con su genio y 
entra en una combinación “loqui” “a lo qui 
salga”. Como ya casi no hay lugares para 
esconder la dama, Leko acepta el reto para 
no quedarse sin espacio) 
18... Txa4 19.Cf6+ gxf6 (Si 19... Rh8 
20.Dc2)  
20.Txa4 Dxa4 21.Dxh6 Da5 22.Dxf6 Dc5 
23.Ae4 Ce7  
(Para contrarrestar 24.Dh6 Si Dd3, gana 
Dg5+ Leko ahora está realmente aterroriza-
do)  
24.Td1! (Increíble, tiene tiempo para evitar 
Dd3 al tiempo que amenaza Td5)  
24... Cg6 25.Axg6 fxg6 (y tablas por perpe-
tuo)  
26.Dxg6+ Rh8 27.Dh6+ Rg8 ½-½ 

 
Leonardo Lipinniks, 9-5-07 

 

MURIÓ JORGE LAPLAZA 

 

 

 
 
El ajedrez -argentino y mundial- está de 
duelo: hoy ha fallecido el ejemplar maestro y 
amigo Jorge Laplaza, quien se encontraba 
internado en la ciudad de Trelew. En su 
homenaje hoy reproducimos una nota  de 
Sergio Díaz que apareció en el Nro.147 de 
N.C. 
 

orge Laplaza no necesita presentación, 
ya que es una personalidad ampliamen-
te conocida en el mundo del ajedrez por 

su incansable labor pedagógica desarrollada 
por más de treinta años, actividad que, 
actualmente y desde hace quince años, 
ejerce en las Escuelas de Ajedrez del sur 
patagónico. 
El famoso Festival de Ajedrez de Playa 
Unión es un claro testimonio de su obra. 
Además, es él un ajedrecista de primera 
línea y Maestro Internacional de la ICCF.    
Laplaza es muy conocido también a través 
de su faceta periodística, puesta a prueba 
con acabada idoneidad como autor de la 
crónica del match Karpov- Kortchnoi, desde 
Baguío (PHI) para el Diario La Nación de 
Buenos Aires. 
Conocí a Jorge, allá por 1974, mientras 
disputaba un torneo en el Club Argentino de 
Ajedrez, y tuve el privilegio de integrar el 
equipo juvenil del Círculo de Ajedrez de Villa 
Martelli que, con acabada solvencia, ganó el 
campeonato metropolitano juvenil de 1975 y 
era dirigido, preparado y entrenado por Jorge 
Laplaza. A él se debió en gran medida la 
solidez del equipo, por lo que conozco muy 
de cerca la capacidad que como docente 
tiene, la vehemencia que pone en el desarro-
llo de su labor y el afecto que brinda a sus 
alumnos, a sus protegidos diría.  
Su honestidad sin límites y su exclusivo 
interés en transmitir sus profundos conoci-
mientos a sus alumnos, combinada con un 
absoluto desinterés económico en el desem-
peño de su actividad docente, que le ha 
generado a lo largo de su vida no pocos 
problemas financieros, terminan por configu-
rar a una persona excepcional, por lo que me 
siento honrado de poder contribuir mínima-
mente con la estructuración de su página 
Web.  

Maestro de Ajedrez 
Reconocido por la Federación Metropolitana 
desde 1972 y por la Federación del Chubut 
desde 1979. Campeón del Círculo de Aje-

drez de Villa Martelli categoría juvenil 1963. 
Campeón Universitario UBA (1967) Repre-
sentante de UBA en las Olimpíadas Universi-
tarias de Salta, Capital, Santa Fe y Río 
Cuarto. Representante de Capital Federal al 
Campeonato Argentino por Equipos (Santa 
Fe, 1973). Representante de Chubut al 
Campeonato Argentino por Equipos(1982-
1983-1984-1985-1986-1988-1989). Semifina-
lista del Campeonato Argentino Individual 
(1976, 1977, 1981, 1982, 1983). Finalista del 
Campeonato Metropolitano Superior (1973). 
Campeón del Chubut (1981-1983). Campeón 
de la ciudad de Trelew (1981). Campeón de 
la ciudad de Rawson (1980-1982-1983-1984-
1985-1986-1988- 1989-1991-1993-1995).  

Maestro de Ajedrez Postal 
Titulado Maestro Latinoamericano de Aje-
drez por Correspondencia por la Confedera-
ción Americana De Ajedrez Postal (1988). 
Titulado Maestro Internacional de Ajedrez 
por Correspondencia por la International 
Chess Correspondence Federation ICCF 
(1993). Representante del Equipo argentino 
en dos Panamericanos (Campeón) y diver-
sos torneos internacionales por correspon-
dencia. 

Docente especializado 
Profesor del Círculo de Ajedrez de Villa 
Martelli (1971-1976). Profesor de la Escuela 
Infantil y Curso Especial, Club Argentino de 
Buenos Aires (1972). Profesor de la Esc. Nº 
8 D.E. 15, Capital (1972-1973). Profesor de 
la Escuela Argentina (privada) (Capital 1972-
1973). Profesor de la Escuela Nº 19 D.E. 9 
(Capital, 1973-1975).  
Profesor ad honorem de la Universidad de 
Buenos Aires (1972-1976). Profesor de los 
niños de cordillera en plan de vacaciones 
didácticas (Consejo Provincial de Educación 
en Camarones, Playa Unión, Madryn, 1983). 
Profesor de la Escuela Secundaria 714 
(Trelew, 1985-1987). Organizador y coordi-
nador de los Congresos Nacionales de 
Profesores de Ajedrez y su Didáctica, 
Necochea 1992-1993-1994-1995-1996). 
Presidente de la Asociación Pro-ajedrez, 
para el desarrollo e investigación de la 
Enseñanza del Ajedrez (Capital Federal, 
1989-1990). Relator y exponente en diversos 
congresos sobre el tema como Rafaela, 
Capital, Mar del Plata, Córdoba, Ushuaia, 
Paraná, Neuquén, Quilmes. Director del Plan 
Piloto Provincial de Ajedrez en las Escuelas 
de la Provincia del Chubut, Consejo Provin-
cial de Educación (1988-1989).  

Asesor 
Asesor de distintos planes provinciales. 
Profesor del proyecto escolar Reflexión 
Acción de la Esc. Nº 199 de Trelew (1992-
1998). Director de las Escuelas Taller de 
Ajedrez "El Peón Rey" en Rawson y Trelew 
(1995-1998). Taller de ajedrez extracurricular 
Esc. Nº 5 de Trelew (1996-1998). Además, 
fue asesor de la Policía de la Provincia del 
Chubut en temas de educación y diseño de 
documentos educativos, Profesor de la 
Escuela de Cadetes de la Policía Provincial: 
Taller de Reflexión intelectual (1995-98).  

Dirigente del ajedrez 
Secretario del Círculo de Ajedrez de Villa 
Martelli (1972). Vocal de la Comisión Directi-
va de la Federación Argentina de Ajedrez 
(1973). Vocal Suplente de la Federación 
Argentina de Ajedrez (1985-86). Presidente 
del Círculo de Ajedrez de Rawson (1983-93). 

J 
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Presidente de la Federación de Ajedrez del 
Chubut (1984-86 y 1994-95).  

Periodista 
Redactor especializado de la Revista "Aje-
drez" Editorial Sopena Argentina, Buenos 
Aires, (1972-1979). Autor de la serie "Mida 
su Fuerza Ajedrecística". Colaborador de la 
revista "Ajedrez de Estilo", Buenos Aires 
(1980-1994). Redactor del Diario La Nación 
(1976-1979). Enviado especial al campeona-
to mundial Baguío, Filipinas (1978).  
Colaborador de distintas publicaciones 
específicas y de interés general, Director 
Centro de Prensa Teatro Gral. San Martín 
EAM 78 (1978). Director Gral de Información 
Pública de la Prov. del Chubut (1979-84), 
Director de Comunicación Social Prov. 
Chubut (1984). 

 

ASÍ  PIENSA  KASPAROV 

 

 
El ajedrez siempre ha sido más o menos 
como un deporte. Menos porque se practica 
sentado, también porque se puede jugar 
contra máquinas, no se debe estar en él 
como espectador y, cuando procede, se 
puede apuntar sin pérdida.  
Pero también el ajedrez es más que un 
deporte. 
¿Qué disciplina exige un entrenamiento de  
doce horas diarias o en qué deporte se debe 
competir diez días seguidos durante cinco 
horas por día? Se habla de la teoría de las 
aperturas o del estudio de los finales. En 
ajedrez se realizan  investigaciones y com-
posiciones artísticas que lo asemejan al arte.  
El pintor y ajedrecista Marcel Duchamp, 
autor del trabajo “Oposición y casillas her-
manas en los finales de peones”, prefirió 
durante un largo tiempo la belleza del juego 
de ajedrez a las obras de pintura. 
Los mejores jugadores de ajedrez de todos 
los tiempos han adquirido fama como artistas 
más que por ser grandes deportistas.  
Garri Kasparov ha sido uno de los más 
grandes jugadores de ajedrez de la historia, 
el Campeón del Mundo más joven que, 
increíblemente, se mantuvo durante veinte 
años como el número uno del ranking 
mundial.  
Entre los autores de las mejores partidas de 
todos los tiempos, su nombre ocupa un lugar 
preferente, al mismo tiempo que fue uno de 
los jugadores más discutidos de su época.  
Ello explica que para alejarlo de la cima 
mundial se efectuaran considerables esfuer-
zos.  
Más tarde, dividió a la Federación Mundial 
de ajedrez y el ajedrez todavía no se ha 
recuperado de este hecho. Y con la misma 
gente a la que combatió como mafiosos, 
pactó más tarde. Después de su retirada en 
2005 se orientó hacia la política rusa para 
oponerse con “El Frente Popular Unido” a la 
“dictadura de Putin”. Recientemente, los 
servicios secretos rusos lo detuvieron e 
interrogaron.  
Se debería inventar un nuevo lema en el 
ajedrez, basado en su libro, que se llamaría:  
“El gran jugador de ajedrez como manager ”  
Porque cada uno de los 17 capítulos del 
libro, sirve a Kasparov como prueba de que 
la experiencia exitosa en el ajedrez es válida 
como ejemplo para las habilidades que 

necesitan las personas que toman decisio-
nes.  
El ajedrez no es para él una cosa de artistas 
medianamente maníacos, sino más bien de 
una lógica fría y de tremenda capacidad de 
cálculo.  
“No sirve prever muy lejos, si no se entiende 
lo que se ve”, es más bien, “un campo de 
ensayos para encontrar una decisión”.  
Y dado que las decisiones estratégicas son 
tan importantes en los mercados, en las 
organizaciones, en la política o en la planifi-
cación de una carrera, el bonito título del 
libro en la edición original inglesa “How Life 
imitates Chess” (Como la vida imita al 
ajedrez), no pretende ser solamente irónico:  
Kasparov siempre regresa a sus propias 
partidas, una vez que los problemas de 
comandantes militares, presidentes de junta 
directiva y agentes de bolsa, han sido 
esbozados -algunos de los capítulos del libro 
deben tener su origen en los discursos de 
este tipo de personas- para describir los 
momentos críticos, de tal manera que 
también los lectores pueden comprenderlos 
aunque no sean jugadores de ajedrez. 
En cierto modo el libro se dirige a profanos; 
incluso en el índice se explica lo que es “una 
partida”. Se dirige a gente que dispone de 
escaso tiempo para ocuparse más a fondo 
de encontrar una buena decisión. Como 
ejemplo cita Kasparov a Churchill, Boeing, 
Disraeli o a los predecesores del autor como 
campeones del mundo. 
En este contexto el libro enseña de forma 
muy amena, que no es imprescindible ser un 
catedrático de marketing o un asesor de 
empresa para poder encontrar, mediante la 
reflexión, los consejos necesarios frente a 
situaciones de conflicto, cosa que se les 
otorga graciosamente a los directivos. 
Especialmente de sus arduos matches con 
Anatoli Karpov, el autor deduce unas conclu-
siones generales de cómo decidir exitosa-
mente. 
Su argumento de “contemplar siempre el 
tablero entero”, lo cumple continuamente. 
Kasparov salta desde la guerra del petróleo 
al estilo de lucha de Alekhine y desde allí a 
la reforma inglesa del derecho al voto en el 
siglo XIX. 
La idea de lograr desde el ajedrez unos 
puntos de vista para la racionalidad en otros 
campos de la vida, ya ha sido tratada por 
otras teorías de la gestión empresarial.  
Hace unos 60 años el economista Herbert A. 
Simon advirtió expresamente que existen 
semejanzas entre muchos de los consejos 
por los que se toman decisiones y los 
proverbios. Pero la desventaja de los prover-
bios sería que siempre existe una divergen-
cia a los mismos, lo que no los haría menos 
convincentes . 
¡Aprovecha el instante, una buena cosa 
requiere su tiempo!  
¡Quién se atreve, ganará. La prudencia es la 
madre de una caja de porcelana!  
¡La primera impresión cuenta! ¡Una vez es 
ninguna vez! 
¡El ataque es la mejor defensa! Las compa-
raciones de Kasparov entre el ajedrez y la 
vida también se mueven en torno a estos 
proverbios. 
¡Ponte unas metas a largo plazo, pero 
desconfía de los éxitos! 

¡Juega como te corresponde, pero debes 
encontrarte en condición de practicar distin-
tos estilos! 
¡Se consecuente, pero también adaptable!  
¡No fuerces a cualquier precio el tomar una 
decisión, pero impone tu juego al adversario!  
Y en cierto modo una completa paradoja 
resumida: 
“¡El peor error es aquél que nos hace previ-
sibles!”  
¿Por consiguiente, sería el peor error obede-
cer a estas máximas o incluso a las máximas 
en general? 
Kasparov también ofrece la fórmula de 
solución de este dilema: “El gran jugador 
conoce las excepciones de las reglas.”  
El libro resulta muy ameno cuando Kasparov 
caracteriza las formas de jugar al ajedrez.  
Por ejemplo, Tigran Petrosian, su colega 
como campeón del mundo de ajedrez, “el 
héroe de la pasividad que durante toda la 
partida no hizo otra cosa más que evitar las 
oportunidades de su adversario, después si 
el contrincante ya no disponía de ninguna, 
buscaba sus propias posibilidades. Fácil-
mente se puede imaginar un tipo de estas 
características en empresas o partidas”. 
La contra-imagen es Judit Polgar, la mejor 
jugadora femenina, que caracteriza Kaspa-
rov en pocas frases en forma fascinante: 
“Polgar muy pocas veces se confunde en el 
ataque. Pero, sus derrotas demuestran que 
se sobrecarga con el esfuerzo y que ocasio-
nalmente toma decisiones erróneas, sólo por 
no jugar a la defensiva. Por lo tanto, nuestras 
preferencias sobrepasan claramente nuestra 
objetividad, pues obstaculizan nuestro 
desarrollo.”  
También para este objetivo cada uno conoce 
ejemplos de su propia vida.  
Kasparov enseña también, refiriéndose a sus 
propias partidas, que existen momentos en 
la toma de decisiones en los cuales se 
deberían examinar durante largo tiempo las 
distintas soluciones de los problemas, y es 
justo en el último momento donde se da 
preferencia a una solución, sin examinarla 
detenidamente.  
Y la evidente valoración, conocida por cada 
jugador de ajedrez, de que muchas malas 
decisiones sólo se toman para quitarse de 
encima la presión de tener que tomar una 
decisión, podría ser reveladora para alguna 
que otra persona que toma decisiones.  
Como lector se asume también gratamente 
la opinión de un jugador de ajedrez sobre el 
comercio de la bolsa, la Primera Guerra 
Mundial, o el significado de la dinámica 
térmica para ayudar a comprender la misión 
militar de Napoleón en Italia.  
Si lo que movió al campeón del Mundo a 
enfrentarse con Putin fue el espíritu de la 
máxima ajedrecística según la cual nunca se 
debe dar por perdida una partida, cabría 
pensar que estas máximas no deben ser 
menospreciadas.  

(Traducido y adaptado por Frank Mayer)  
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