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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 257                                                     Semanario de Ajedrez                                             7 de julio de 2007 

 

GISELA KAHN GRESSER 
1906-2000 

 
Gisela Kahn Gresser nació en 1906 en la 
ciudad de Detroit y aprendió a jugar ajedrez 
siendo una niña con la ayuda de un libro. 
Durante 30 años, desde los años 40 hasta 
los 70, estuvo a  la vanguardia de las muje-
res ajedrecistas de los Estados Unidos. 
 
Fue contemporánea de otras ajedrecistas 
destacadas como Sonia Graf Stevenson, 
Maria Bain de Sonja, Nancy Roos y Mona M. 
Karff.  
En 1944 ganó el Campeonato Femenino de 
los Estados Unidos por primera vez y volvió 
a obtenerlo 8 veces más. En 1950  le conce-
dieron el título de Maestra Internacional 
femenina. Representó a su país en varias 
competencias internacionales de ajedrez 
femenino y en 1949 y 1950 fue aspirante al 
Campeonato del Mundo de Ajedrez femeni-
no. 
Ganó el Torneo Abierto femenino en 1954 y 
su último torneo en 1969, a los 63 años. 
En 1982 se retiró de la práctica activa del 
ajedrez. En 1992 ingresó -como primera 
mujer ajedrecista- al camino de la fama de 
los Estados Unidos.  
 
La señora Gresser estudió obras clásicas en 
la universidad de Radcliffe y ganó una beca 
en la escuela americana de estudios clásicos 
de Atenas. Mujer de muchos talentos e 
intereses, la señora Gresser estudió también 
pintura y música 
En 1927 contrajo matrimonio con Guillermo 
Gresser,  abogado y musicólogo de la ciudad 
de Nueva York.  
Acontecimientos internacionales del ajedrez 
la llevaron a Rusia, Bulgaria y  Yugoslavia. 
Jugó en cinco torneos de los candidatos 

mujeres y tres olimpíadas de ajedrez feme-
nino. El G.M. norteamericano Arturo Bisguier 
fue su profesor particular de ajedrez durante 
30 años, quien la describe como una autodi-
dacta.  
Murió en Manhattan el 4 de diciembre del 
2000, a la edad de 94 años. Le sobreviven 
dos hijos, Jones y julian y su hermano Julio 
Kahn Jr.  
 

Gresser,G - Hermanova,R 
 [B92] 

Mundial Femenino, Moscú 1950 
 
1.Cf3 c5 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.Ae2 e5 7.Cb3 Ae6 8.0-0 Ae7 9.f4 Dc7 
10.Af3 0-0 11.Ae3 Td8 12.Dd2 exf4 13.Axf4 
Cc6 14.Cd5 Axd5 15.exd5 Ce5 16.Tae1 
Tac8 17.c3 Cxf3+ 18.Txf3 Ch5 19.Ag5 Te8 
20.De2 Af8 21.Te3 Txe3 22.Dxe3 Dd7 
23.De4 g6 24.Cd4 Cg7 25.Df3 Te8 26.Tf1 
Ch5 27.g4 Cg7 28.Ce2 Te5 29.Af6 Te8 
30.Cg3 Tc8 31.Ce4 Dc7 32.Ad4 Ce8 33.Cf6+ 
Cxf6 34.Dxf6 1-0 
 

Benini,C - Gresser Gisela Kahn  
[D52] 

Mundial Femenino, Moscú 1950 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Cbd7 5.Cf3 
c6 6.e3 Da5 7.Axf6 Cxf6 8.Cd2 Ab4 9.Dc2 0-
0 10.Ad3 Axc3 11.bxc3 Te8 12.0-0 e5 
13.cxd5 cxd5 14.Cb3 Dc7 15.c4 b6 16.cxd5 
Dxc2 17.Axc2 Cxd5 18.Ae4 Ab7 19.Tfd1 
Tab8 20.Tac1 exd4 21.Txd4 Cf6 22.Axb7 
Txb7 23.Tdc4 g6 24.Rf1 Td7 25.Cd4 Ce4 
26.Re2 Cc5 27.T1c2 Rg7 28.a4 Te5 29.a5 
Ce6 30.Cxe6+ Txe6 31.axb6 Txb6 32.Ta2 
Rf6 33.Tca4 Tbb7 34.Th4 h5 35.Te4 Tb5 
36.Tea4 Tbb7 37.e4 Re5 38.g3 Td4 39.Ta5+ 
Re6 40.Re3 Tdd7 41.T2a3 Rf6 42.h3 Rg7 
43.f4 Rf6 44.Ta6+ Rg7 45.h4 Tdc7 46.T6a5 
Td7 47.f5 Tdc7 48.Rf4 f6 49.fxg6 Rxg6 
50.Ta6 Te7 51.T3a5 Tb4 52.Ta4 Texe4+ 0-1 
 

Steedman,P - Gresser,G  
[A48] 

Split olw , 1963 
 
1.d4 Cf6 2.Af4 d6 3.Cf3 b6 4.e3 Ab7 5.Cbd2 
g6 6.c3 Ag7 7.Ad3 0-0 8.Ae2 c5 9.0-0 Cbd7 
10.h3 Tc8 11.a3 Tc7 12.Tc1 Da8 13.Ag3 
Tfc8 14.Rh2 cxd4 15.exd4 Ch5 16.Ch4 Cxg3 
17.fxg3 Axd4 18.Af3 Af6 19.Axb7 Dxb7 
20.Chf3 Cc5 21.De2 b5 22.b4 Ce6 23.Ce4 
Axc3 24.Cfg5 Cxg5 25.Cxg5 Af6 26.Txc7 
Txc7 27.Ce4 Ae5 28.Cg5 e6 29.Df2 Te7 
30.h4 h6 31.Cf3 Ag7 32.Td1 d5 33.Tc1 Tc7 
34.Tc5 Af8 35.Txc7 Dxc7 36.De3 Ag7 
37.Rh3 e5 38.Dc5 Dd7+ 39.Rh2 a6 40.De3 

d4 41.Dd3 Dd5 42.Cd2 f5 43.Cf1 e4 44.Dd1 
Dc4 0-1 
 

Renoy Chevrier,A - Gresser,G  
[B02] 

Split olw, 1963 
 
1.e4 d5 2.Cc3 Cf6 3.exd5 Cxd5 4.Cxd5 Dxd5 
5.Cf3 e5 6.c3 Cc6 7.d4 e4 8.Cd2 Ad6 9.Ac4 
Df5 10.De2 0-0 11.Cxe4 Ad7 12.0-0 Tfe8 
13.Ad3 Da5 14.Dc2 Af8 15.f4 Dh5 16.Ad2 
Tad8 17.Tf3 Ae7 18.Taf1 Ag4 19.T3f2 Dd5 
20.f5 f6 21.Tf4 Ah5 22.Th4 Af7 23.b3 Cxd4 
24.Dd1 b5 25.Dg4 Cxf5 26.Txf5 Dxd3 27.Tf1 
Ag6 0-1 
 

Gresser,G - Grumette,L  
[B88] 

Torneo Femenino, Nueva York, 1967 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.Ac4 e6 7.0-0 Ae7 8.Ab3 0-0 9.f4 Dc7 
10.Ae3 Cc6 11.Df3 Ad7 12.Tae1 b5 13.Cce2 
Ca5 14.Cg3 Cc4 15.Axc4 bxc4 16.Rh1 Tac8 
17.Ac1 Da5 18.e5 dxe5 19.fxe5 Cd5 20.Dg4 
Tfd8 21.Ch5 g6 22.c3 Dc5 23.Tf3 Ae8 
24.Ah6 Db6 25.Tef1 Td7 26.Cxe6 Ce3 
27.Axe3 Dxe6 28.Dxe6 fxe6 29.Ah6 Af7 
30.Txf7 gxh5 31.g3 Tcd8 32.Tg7+ Rh8 
33.Tff7 Td1+ 34.Rg2 Af8 35.Txh7+ Rg8 
36.Axf8 1-0 
 

Gresser,G - Kattinger,I 
 [B38] 

Oberhausen, 1966 
 
1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Ag7 
5.Ae3 Cc6 6.c4 Cf6 7.Cc3 0-0 8.Cc2 d6 
9.Ae2 Ae6 10.0-0 Ce5 11.b3 h6 12.Tc1 Cfg4 
13.Ad4 Cf6 14.f4 Cc6 15.Ae3 Dc8 16.De1 
Cg4 17.Axg4 Axg4 18.Cd5 Ae6 19.Ccb4 
Axd5 20.cxd5 a5 21.Cd3 Dd7 22.dxc6 bxc6 
23.f5 g5 24.Dg3 f6 25.Tfd1 De8 26.Ce1 Rh7 
27.Cf3 c5 28.Cd2 Th8 29.Cc4 Dc6 30.Df3 
Rg8 31.Af2 h5 32.h3 Ah6 33.g4 hxg4 
34.hxg4 Ag7 35.Rg2 Rf7 36.Th1 a4 37.Txh8 
Txh8 38.bxa4 Dxa4 39.Db3 Dxb3 40.axb3 1-
0 
 

Gresser,G - Rinder,E  
[B28] 

Oberhausen, 1966 
 
1.e4 c5 2.Cf3 a6 3.c3 e6 4.d4 cxd4 5.cxd4 
Cf6 6.Cc3 Ab4 7.Ad3 Cc6 8.0-0 0-0 9.Ag5 
Ae7 10.De2 d6 11.Tad1 Dc7 12.e5 Ce8 
13.De4 g6 14.Tfe1 Axg5 15.Cxg5 dxe5 
16.dxe5 f6 17.exf6 Cxf6 18.Dh4 b5 19.Cxe6 
Axe6 20.Txe6 Cb4 21.Ae4 1-0 
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DIFUNDIR EL AJEDREZ 

 

 
Estimado amigo Pagura: 
Comparto y aprecio la importancia de lo 
expresado por usted en su carta a Frank 
Mayer, sobre distintos aspectos referidos a la 
atención que debe darse a la práctica del 
ajedrez por las fundadas razones sobre las 
que hemos tenido oportunidad de conversar 
algunas veces. Considero muy importante 
que en la misma haya expresado la necesi-
dad de que “debe exigirse que el ajedrez se 
transforme en una asignatura más en todos 
los niveles de la enseñanza pública”. Sabe 
usted que en todas las instituciones en que 
he estado incorporé la enseñanza y la 
práctica del ajedrez. Mi experiencia en los 
muchos años de docencia me autorizan a 
sostener la necesidad de que, lo que usted 
propone, llegue a concretarse porque de lo 
contrario se continuará perdiendo un factor 
de significativa importancia desde el punto 
de vista pedagógico y didáctico.  
Que el ajedrez enseñado metodológicamen-
te acelera el crecimiento del coeficiente 
intelectual en niños de ambos sexos y de 
todo nivel social lo prueban infinidad de 
investigaciones realizadas por reconocidos 
representantes de distintos campos de la 
ciencia. Donde esta actividad se ha cumplido  
consecuentemente, se ha podido apreciar 
progreso en la atención y concentración, en 
la  capacidad de decisión, en la evaluación 
de las alternativas de opción, en el incremen-
to notable de la capacidad reflexiva, de la 
imaginación y la creatividad, etc. Destacados 
científicos, como el psicólogo e investigador  
B. F. Skinner, han señalado que las expe-
riencias realizadas sobre la práctica del 
ajedrez deben ser consideradas como uno 
de los experimentos más importantes en el 
campo social del siglo pasado.  
Soy miembro del Centro Argentino de 
Investigación y Acción Educativa en el que 
en su programa incluimos el reclamo por lo 
que usted propone al respecto. Me gustaría 
contar con usted para realizar alguna acción 
dirigida a procurar que la próxima ley de 
educación, que debe darse la ciudad, posibi-
lite la incorporación de este reclamo que 
usted formula. 
Cordialmente 
César A. Cascallar Carrasco 
........................................................................ 
Él Profesor Cascallar Carrasco (a quien 
dedicamos el Nro. 150 de este semanario) 
es un prestigioso educador, fundador y 
primer Director del Instituto Juan B. Justo 
(Lascano 3840 - Villa del Parque), donde 
hace dos décadas incorporó la enseñanza y 
práctica del ajedrez.  

 
Escuela Juan B. Justo 

 

RECUERDOS DE NAJDORF 

 

 
Cuando en agosto de 1939 desembarcaron 
en Buenos Aires los equipos de maestros 
extranjeros que disputaron la Copa de las 
Naciones "Hamilton Russell", las nubes de la 
tormenta más catastrófica que haya afligido 
al mundo estaban a punto de soltar su lluvia 
de sangre. Buenos Aires fue para esos 
hombres, llegados de la Europa en conflicto, 
algoincreíble, maravilloso. Jugaron al ajedrez 
en el viejo Politeama de la calle Corrientes, y 
en sus rostros se reflejaba, al par que la 
ansiedad por la suerte de los suyos, la 
alegría de sentirse en una tierra pacífica. 
Muchos de ellos se quedaron aquí, y muchos 
más regresaron a su patria, para rendirle el 
tributo de su sangre. Entre los primeros, 
Najdorf, Stahlberg, Frydman, Czerniak, 
Feigins, Skalicka, Pelikan, Luckis y otros, se 
incorporaron rápidamente a la vida argenti-
na, a nuestras costumbres y modalidades. 
Sin excepción casi, encontraron techo, 
mesa, amistad y trabajo entre nosotros. Y el 
ajedrez argentino recibió una inyección 
formidable. 
Pero ninguno de ellos podía ser campeón 
argentino de ajedrez, no obstante su magní-
fico nivel de juego, precisamente porque no 
eran argentinos. La participación de los 
maestros extranjeros en los Torneos Mayo-
res que anualmente organizaba la Federa-
ción Argentina de Ajedrez (con una regulari-
dad y puntualidad que hace rato se añoran 
en nuestro país) les prestó lucimiento, pero, 
conforme a la reglamentación, ninguno de 
ellos podía ser campeón argentino, si no se 
naturalizaba, o si no transcurrían diez años 
de residencia en el país. 
En 1949, sin embargo, Najdorf y los demás 
extranjeros, ya podían aspirar al título. Y era 
tanta la convicción de que el gran maestro 
polaco no tenía rivales que le hicieran frente, 
que una crónica de la época escribía: "Aho-
ra, a diez años de su arribo, tendremos a un 
gran maestro internacional como campeón 
argentino de ajedrez..." Y, por supuesto, se 
refería a Najdorf. Veinticuatro participantes 
tenía el Torneo Mayor de 1949: divididos en 
dos grupos, los cinco primeros de cada 
grupo disputarían la rueda final. Pero a esos 
diez privilegiados, se agregaba -según la 
reglamentación acordada- el glorioso nombre 
de Miguel Najdorf, ahora ya argentino. La 
FADA entendió que un hombre clasificado 
como "gran maestro internacional" no debía 
participar en una prueba eliminatoria. Y ya se 
preveía que el maestro polaco-argentino 
ganaría el "torneo de los once" y podría 
disputar el match por el título argentino frente 
a Julio Bolbochán. 
Los maestros participantes fueron: Guimard, 
Iliesco, Fenoglio, Czerniak, Luckis, Rein-
hardt, Feigins, Marini, Sanguinetti, Shocrón, 
Espósito, Benko, Piro, Beretta, Corte, Wex-
ler, Casas, Huguet, Dodero, Ramadán, 
Martínez, Bahamonde y Lerner. 
 

¿Para qué juega Najdorf? 
 
La historia siguiente ya la conocemos; 
Najdorf ganó el torneo y el match, y obtuvo 
su primer título argentino (en esta misma 

web ya ofrecimos una nota evocativa de su 
match con Julio Bolbochán). Y siguió jugan-
do en años sucesivos el Torneo Mayor, a 
pesar de su neta superioridad sobre el resto. 
Al respecto, transcribimos una crónica de 
Carlos Guimard, en medio del Torneo Mayor 
de 1951: 
"Refiriéndose a la participación de Najdorf, 
me decía un jugador: 
-¿Para qué juega? ¿No sería mejor que se lo 
declarara campeón fuera de concurso? 
Yo lo miré extrañado y le respondí: 
-No veo el motivo. Al contrario, pienso que 
Najdorf debe seguir jugando los torneos por 
el título; su participación, aparte de jerarqui-
zar las pruebas, estimulará a quienes se 
sientan con condiciones para progresar para 
borrar la diferencia, para estar más cerca de 
él. Algún día se conseguirá esto. No jugando 
Najdorf se tiene una impresión equivocada 
de lo que es el ajedrez, de los secretos 
profundos que esconde, de sus innúmeras 
exigencias. No se debe andar con el paso 
cambiado. O se juega ajedrez o se piensa en 
su progreso, o se lo deja. No hay términos 
medios. ¡A estudiar, señores! Y a no equivo-
carse. Jugando con quien sabe más hasta se 
disciplina la mente. Que en este torneo se 
han cometido montañas de errores. Ya 
mencioné hasta los míos. 
Sólo Najdorf ha jugado buen ajedrez. Su 
tenacidad, sus conocimientos, su permanen-
te espíritu de lucha, constituyen para los 
ajedrecistas argentinos el mejor ejemplo. 
Para todo esto juega Najdorf. 
Con Grau teníamos un pacto tácito: amigos 
siempre y cuando no nos separa un tablero. 
Con Najdorf ocurre algo semejante. Así, 
cuando jugamos, es él, Miguel Najdorf, gran 
maestro internacional, y yo soy Carlos 
Guimard, maestro internacional. 
Venía él de ganarle a Rossetto cuando se 
midió conmigo. A la duodécima ronda tenía 
dos puntos de ventaja. Emotivo y de calidad 
el combate que me puso frente a frente con 
Najdorf. Hasta ese momento, el gran maes-
tro llevaba realizado el ciento por ciento del 
score ideal, y aunque el primer puesto 
asegurado absolutamente, el espíritu depor-
tivo, con su exigencia del triunfo más amplio, 
por mayor diferencia, le obligaba a empeñar 
todo el esfuerzo. Intensa en el medio juego, 
luego de un planteo un tanto personal, tanto 
por blancas como por negras de la partida 
holandesa. 1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 
Ae7 5.0-0 0-0 6.c4 d5 7.b3 c6 8.Ab2 Ce4 
9.e3 Ad7 10.Ce5 Ae8 11.f3 Cd6 12.Cd2 
Cd7 13.Cd3 Con jugadas naturales, Najdorf 
parecía haber obtenido una ventaja en la 
apertura, sobre todo si contemplamos la 
posición después de la jugada del texto. Las 
negras ven su campo de acción reducido y 
para librar el juego realizan una larga manio-
bra de carácter táctico. 13...dxc4 14.bxc4 c5 
15.f4 Tc8 16.Tc1 b6 17.Ce5 Cf6 18.h3 Las 
blancas no están conformes con la nueva 
situación e inician un plan de ataque, me-
diante el avance de los peones del flanco 
rey, y por poco no cosechan su fruto. 
18...Tc7 19.g4 Dc8 20.g5 Cfe4 21.Cxe4 
fxe4 22.d5 Rh8 23.Tf2 exd5 24.Dxd5 Cf5 
En esta jugada las negras resuelven entre-
gar mate-rial para aliviar la tensión, oferta 
que es rechazada, y prefieren, en cambio, la 
igual-dad material, pero una poderosa 
situación de ataque. 25.Axe4 Cxe3 26.Dd3 



 771 

Cf5 27.Te1 Ag6 28.h4 Ah5 29.Td2 Td8 
30.Dxd8+ El reloj comienza a apremiar a mi 
rival, mas en esta jugada realiza un especta-
cular sacrificio de dama que por lo menos 
parece asegurar el empate, dejando abierto 
promisorias continuaciones, ya sea con 
31.Ag4! o bien 31.Cc6, siempre basando el 
ataque en la debilidad de la octava horizon-
tal. 30...Axd8 31.Axf5 Da8 32.Ae4 Dc8 
33.Af5 1/2-1/2 Con falta de tiempo se 
repitieron las jugadas y terminó tablas." 
 

Jugando para el público 
 
El mismo Guimard reconoce que Najdorf 
tenía razón aún cuando su frase podría 
parecer pedante: "Yo juego para el público" 
acostumbraba decir el flamante ciudadano 
argentino. Guimard lo corrobora en su 
crónica: "Está jugando tan bien que hasta se 
permite el lujo de jugar para el público, como 
él dice. Tal ocurrió en su encuentro con 
Rebizzo, que ganó espectacularmente. Con 
todo, le pasó por alto un detalle: al realizar el 
remate sacrificó un alfil y dio mate, pero no 
advirtió que su rival podía a su vez sacrificar-
le dama por torre y caballo, con lo cual 
prolongaba la lucha en un final difícil en 
extremo de dama contra aquellas piezas; 
eso al menos le costaba una sesión de 
suspendidas y treinta jugadas más. En 
general, sus partidas son cuidadosas, 
instructivas. Excelentes sus victorias sobre 
Puiggros y Martín." 

 
(Tomado de www.inforchess.com”) 

 
Nuestro homenaje al G.M. Miguel Najdorf a 
los 10 años de su fallecimiento (4-7-1997) 
 

 

50 MÁXIMAS 

 

 
¿QUÉ ES EL AJEDREZ? 

 
1. Un cuento de hadas de 1001 equivocacio-
nes (Savielly Tartakower) 
2. Una señora hermosa (Larsen) 
3. Vida (Bobby Fischer) 
4. Como la vida (Boris Spassky) 
5. Todo: arte, ciencia y deporte (Karpov) 
6. 99% táctica (Teichmann) 
7. 99% cálculo (Soltis) 
8. Una tortura mental (Kasparov) 
9. Inhumano: tienes que estar listo para 
asesinar personas (Nigel Short) 
10. Un mar, en donde un mosquito puede 
beber y un elefante se puede bañar (prover-
bio indio) 
11. Tan misterioso como las mujeres (Purdy) 

 
REFLEXIONES 

 
12. El ajedrez, como el amor, la música, 
tiene el poder de hacer feliz a las personas 
(Tarrasch) 
13. No puedes jugar ajedrez si eres bonda-
doso (porverbio francés) 
14. Morphy fue probablemente el mayor de 
los genios (Fischer) 
15. Cada uno de los grandes maestros fue 
alguna vez un principiante (Chernev) 
16. La vida es muy corta para jugar ajedrez 
(Byron) 

17. Un buen jugador de ajedrez siempre 
tiene suerte (Capablanca) 
18. Una partida de ajedrez se divide en tres 
etapas: la primera, cuando crees que tienes 
la ventaja, la segunda cuando crees que 
tienes una ventaja, y la tercera... ¡cuando te 
das cuenta que  vas a perder! (Tartakower) 
19. Cuando termina la partida de ajedrez, el 
peón y el rey regresan a la misma caja 
(dicho irlandés) 

 
PISTAS EN GENERAL 

 
20. Cuando veas una buena movida espera 
y busca una mejor (Emanuel Lasker) 
21. Juega la apertura como un libro, el medio 
juego como un mago, y el final como una 
máquina (Spielmann) 
22. Todo lo que importa en el tablero son las 
buenas movidas (Bobby Fischer) 
23. Los peones son el alma del ajedrez 
(Philidor) 

TACTICAS 
 
24. Las equivocaciones están todas allí en el 
tablero, esperando ser realizadas (Tartako-
ver) 
25. Gana el partido el jugador que comete el 
anteúltimo error (Tartakower) 
26. Un hombre sorprendido está medio 
derrotado (proverbio) 
27. Existen dos tipos de sacrificios: los 
correctos y los mios (Tal) 
28. La capacidad defensiva de una pieza 
clavada es solo imaginaria 
(Nimzovich) 
29. La clavada es más poderosa que la 
espada (Reinfeld) 
30. El jugador de combinación piensa hacia 
adelante; empieza desde la posición actual, 
e intenta en su mente las movidas forzadas 
(Emanuel Lasker) 
31. El jaque en descubierto es el bombarde-
ro en picada del tablero (Fine) 
32. Si el estudiante se fuerza a sí mismo a 
examinar todas las movidas que castjgan sin 
importar cuán absurdas puedan parecer a 
primera vista, está entonces en el camino de 
convertirse en un maestro de la táctica 
(Purdy) 
33. El táctico sabe qué hacer cuando hay 
algo para hacer, mientras que el estratega 
sabe qué hacer cuando no hay nada para 
hacer (Gerald Abrahams) 
34. ¡Examina las movidas que castigan! Un 
buen ojo para ese tipo de movidas es por 
lejos más importante que el conocimiento de 
los principios estratégicos (Purdy) 
35. El plan de una partida se juega sobre la 
base de líneas posicionales ; la decisión de 
ello, como regla, es ejecutada mediante las 
combinaciones (Reti) 
36. En la combinación perfecta, como en un 
cuento corto de primerísimo nivel, la trama 
entera y la contra-trama deben conducir a un 
final sorprendente, no debiendo ser apaci-
guado el interés sino hasta el último momen-
to (Yates and Winter) 
37. El conocimiento profundo de las típicas 
continuaciones de mate hacen que las más 
complicadas combinaciones de sacrificio 
conduzcan no solo al mate sin mayor dificul-
tad, sino casi como un hecho (Tarrasch) 
38. Siempre es mejor sacrificar a tu oponen-
te (Tartakover) 

 

EL MEDIO JUEGO 
 
39. Repito que el medio juego es el ajedrez 
mismo; el ajedrez con todas sus posibilida-
des, sus ataques, defensas, sacrificios, etc. 
(Znosko-Borovsky) 
40. Previo al final, los dioses pusieron el 
medio juego (Tarrasch) 
 

EL FINAL 
 
41. Todo peón es una reina en potencia 
(Mason) 
42. Un peón pasado es un criminal, que 
debe ser encerrado bajo llave. Las medidas 
suaves, tales como la vigilancia policial, no 
son suficientes 
(Nimzovich) 
43. Un peón pasado incrementa su fierza a 
medida que disminuye el número de piezas 
sobre el tablero (Capablanca) 
44. Cualquier cambio de material en una 
posición debe llevar al mate, a una captura o 
a una promoción de peón (Purdy). 
 

PLANIFICACION 
 

45. Incluso un mal plan es mejor que absolu-
tamente ningún plan (Mikhail Chigorin) 
46. No es una movida, aún la mejor, lo que 
debes buscar, sino un plan realizable (Znos-
ko-Borovsky) 

 
ANALISIS 

 
47. El pensamiento metódico es de mayor 
uso en ajedrez que la inspiración (Purdy) 
48. El ajedrez es el arte de analizar (Botvin-
nik) 
49. La maestría en ajedrez consiste esen-
cialmente en analizar las posiciones con 
precisión (Botvinnik) 
50. La mitad de las variantes que son calcu-
ladas en un torneo son completamente 
superfluas. Desafortunadamente, nadie 
conoce con anticipación cuál mitad (Jan 
Tinman) 

 

HOMENAJE A GETTE 

 

 
El 9 de julio, a las 15 se reinaugurará la 
“PLAZA DE LOS AJEDRECISTAS LEO-
NARDO GETTE", en Pensamientos y Conde 
Zeppelin de la Ciudad Jardín Lomas del 
Palomar 
La plaza temática llevará el nombre de un 
hombre que dedicó su vida a enseñar el 
ajedrez a los chicos de la zona.  
De 15 a 18 se jugará un match a tres table-
ros entre dos escuelas del lugar (copa 
donada por la Municipalidad y el CAM3) y 
otro match entre representantes de otros dos 
clubes donde Leonardo Gette tuviera 
destacada actuación.  
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