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ANIBAL BAROLI                 
El Rey de la amistad 

 
Por José Taschetta 

 
¿Cómo recordar a un personaje 
singular que conociera hace más de 
40 años? 
 
Quizás rememorando algunos de 
los muchos momentos gratos vivi-
dos y gozados a su lado mediante 
un amplio anecdotario que muchos 
de los que lo conocimos disfruta-
mos merced a su bonhomía e inge-
nio. 
 
Como “pimponero” era excelente, 
pero esa evaluación está de más, 
pues él utilizaba el ajedrez como 
argumento para divertirse y divertir-
nos -siempre pedía público-, prac-
ticándolo de un modo humorístico; 
por eso sus expresiones mientras 
jugaba hicieron historia: 
 
- Te voy a enseñar:   
… Cuántos pares son tres botines. 
… Que el agua no se mastica. 
… Que el chorizo no es de goma. 
 
- ¡¡No!!... si yo no juego. 
 
- ¿Sos boludo o no sos del club? 
 
- Cierren la puerta que entró otro 
candidato. 

 
Los temas “profundos” que propon-
ía en cada una de las cenas de los 
viernes y que apuntaban premedi-
tadamente hacia alguno de los 
presentes, solían desembocar en 
situaciones tensas, que aún hoy 
son recordadas con hilaridad. 
 
La película “Propuesta indecente” 
motivó su encuesta acerca de quién  

 

prestaría a su mujer por una noche 
por 1 millón de dólares, que recibió 
respuestas como: 
 
-  Sí, por 100.000 también… 
- Sí y aceptaría pago en documen-
tos. 
- ¿Dónde hay que firmar? 
- Y si es con mi suegra haré un 
descuento del 20%… etc.,  etc. 
 
Hasta desembocar en la opinión del 
“candidato” que discutió encoleriza-
damente, pues por nada del mundo 
lo haría agregando que todos los 
demás estábamos locos. 
 
El tema de la carpa docente originó 
“acordados” comentarios adversos 
a las ventajas de los docentes, 
hasta provocar el enfurecimiento del 
“candidato” que discutió sin perca-
tarse de la broma. 
 
La última y seguramente más reso-
nante broma fue dirigida al también 
desaparecido y gran amigo suyo, 
“Chocho” Giménez, aprovechando 
el parecido de un socio con un 
conocido de él y dueño de una 
farmacia de Mar de Ajó, a quien  
 

 
hizo pasar por su hermano y a lo 
largo de varias semanas nos encar- 
gamos de presentarlo como un 
delincuente, superando la defensa e 
incredulidad del Chocho, quien tuvo  
que ser contenido para no divulgar 
los supuestos malos antecedentes. 
 
Durante su breve padecimiento 
hospitalario no perdió el humor y 
me tocó escuchar los cuentos ver-
des que le contaba a una monjita 
amiga que lo visitaba.   
 
La peor de sus bromas fue cuando 
el día antes de la operación que 
terminó con su vida me dijo: “Tas-
che, me voy a morir”… y superando 
mis lágrimas le recordé que el 
nunca daba por perdida ninguna 
partida, por lo que no le permitiría 
abandonar ésta, la más importante, 
y fue consecuente con sus princi-
pios ajedrecísticos, siguió hasta el 
fin.  
 
Al dejarnos, el 14 de octubre del 
2000, todos sufrimos, pero segui-
remos recordándolo como a él le 
hubiera gustado:  
 

¡¡¡con una sonrisa amigable !!! 
 

 

DISCULPAME… 
 

Por Roberto Pagura 
 

Baroli fue para mí el asociado más 
representativo del Círculo de Villa 
del Parque desde la lejana calle 
Helguera hasta la actual sede de 
Santo Tomé. Su presencia animó 
siempre las interminables sesiones 
de ping-pong que él presidía,  tanto 
por sus dotes de buen jugador 
como por el humor que transmitía a 
su alrededor mientras jugaba.  

Nuestro Círculo 

 

círculo 
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Lo recuerdo en Navarro, trenzado 
con el Dr. Pepa, sentado yo a su 
lado para deleitarme viendo sus 
combinaciones y la gracia con que 
nos regalaba a todos.  Y estuve con 
él cuando un grupo de asociados 
fuimos a un concurso de preguntas 
y respuestas de la televisión con la 
intención de obtener fondos para el 
club. 
 
No olvidaré nunca lo que me dijo 
cuando fui a visitarlo al hospital 
pocos días antes de su muerte: 
“disculpame, Pagura…”, porque 
el dolor físico le impedía dialogar 
conmigo. 
 
El Dr. Aníbal Baroli, del que recor-
damos su buen talante, era un 
hombre serio, con un profundo 
sentido de la amistad, que cultivó 
siempre y a la cual se entregó 
generosamente como una forma de 
hacer más llevadero nuestro paso 
por este mundo.  
 
Aunque reproducirlas sin su singu-
lar presencia no sea suficiente para 
expresar lo que hacía frente al 
tablero, anotamos tres de sus parti-
das extraídas al azar de antiguas 
ediciones del boletín.  
 
Palladino, A  
Baroli, Aníbal  
[B09] 
Intercooperativo, 1978 
 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Cc3 Ag7 4.f4 Cf6 
5.Cf3 0–0 6.Ac4 e6 7.0–0 Cxe4 8.Cxe4 
d5 9.De2 dxe4 10.Dxe4 Cd7 11.c3 Cf6 
12.Dc2 b6 13.Ad2 Ab7 14.Tae1 Ad5 
15.Ad3 Axf3 16.Txf3 Te8 17.Aa6 Tb8 
18.Th3 b5 19.a4 c6 20.axb5 cxb5 
21.Ta1 Cd5 22.De4 Dd6 23.c4 bxc4 
24.Axc4 Cb6 25.Ad3 Dxd4+ 26.Ae3 
Dxb2 27.Ta5 Cd5 28.Rf1 Tb4 29.Df3 
Cxe3+ 30.Dxe3 Ad4 31.De2 Dc1+ 
32.De1 Dxf4+ 33.Tf3 Dd6 34.Dh4 Ae3   
0–1 

 

Baroli, Aníbal 
Libeira,A  
[B09] 
Intercooperativo, 1978 
 
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 
5.Cf3 0–0 6.Ac4 c6 7.0–0 b5 8.Ad3 a5 
9.e5 Ce8 10.Ce4 Ag4 11.c3 f6 12.exd6 
exd6 13.Cg3 f5 14.Db3+ d5 15.Cg5 De7 
16.h3 Ah5 17.Cxh5 gxh5 18.Ad2 a4 
19.Dd1 Cd6 20.Dxh5 Ah8 21.Tae1 Ce4 
22.Axe4 dxe4 23.g4 c5 24.gxf5 Ta6 
25.Txe4 Dg7 26.Rh2 Th6 27.Df3 Txf5 
28.Te8+ Df8 29.Txf8+ Rxf8 30.Db7 Cc6 
31.Dc8+ 1–0 
 

 
 
Baroli,Aníbal 
De Marval,A  
[B86] 
C.A.V.P., 2a Cat., 1964 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ac4 e6 7.a4 Cxe4 8.Cxe4 d5 
9.De2 dxc4 10.Dxc4 b5 11.axb5 axb5 
12.Cxb5 Txa1 13.Cc7+ Dxc7 14.Dxc7 
Txc1+ 15.Rd2 Txh1 16.Dxc8+ Re7 
17.Dc7+ Cd7 18.Cc5 Rf6 19.Cxd7+ Rg6 
20.Dg3+ Rh5 21.Df3+ Rh6 22.Df4+ Rh5 
23.g4+ Rh4 24.Dg3+ Rg5 25.f4+ Rg6 
26.Ce5+ 1–0 
 

 
 

Aníbal, tú que fuiste nuestro 
compañero de tantas horas en el 
Círculo, la amistad que supiste 
brindarnos a raudales, tu simpat-
ía y la sal que volcaste en el 
ajedrez, permanecerán imborra-
bles en el recuerdo de todos los 
que te conocimos.  

MUJERES  AJEDRECISTAS 

por Judith Salazar Rodríguez 

Cuando en ajedrez comparamos la 
"fuerza de juego" entre hombres y 
mujeres, estadísticamente se comprue-
ba que las féminas practicantes del 
milenario deporte son el sexo "verdade-
ramente débil", así debemos admitirlo, 
pero ¿cómo podemos explicarlo?. Para 
el G.M. Anatoly Karpov, resulta "un 
verdadero misterio de la humanidad" el 
hecho de que el nivel de juego de las 
damas ajedrecistas sea inferior al de los 
caballeros, como lo declaró [aproxima-
damente en 1984] a la Revista española 
Jaque. Consideramos que tal incógnita 
podría ser resuelta si estudiáramos el 
problema desde una óptica social e 
histórica. Con esa intención presenta-
mos el caso venezolano.  

SOCIEDAD 
 
Tradicionalmente ha existido una fuerte 
asociación entre ajedrez y hombre. 
Basta recordar que uno de los elogios 
que recibió Vera Menchik, la primera 
Campeona Mundial (1927?1954) fue: 
"Ella juega tan, pero tan bien, que juega 
como un hombre".  
Cuando se le pregunta a los padres de 
niñas los regalos que ellos darían en 
orden prioritario a sus hijas, estos 
contestan: una muñeca o un bebé 
querido, una batidora de pilas, un 
coche, una cunita, un peluche,... y en 
última instancia un ajedrez, cosa que no 
sucede con los hijos del sexo opuesto.  
Estos elementos denotan que no esta-
mos concebidas socialmente para la 
práctica de esta disciplina. Las que la 
practicamos, lo hacemos por varias 
razones bien particulares a saber:  
Porque venimos de familias ajedrecísti-
cas e inevitablemente tenemos que 
estar inmersas en este medio.  
Otras han contraído matrimonio con 
hombres muy aficionados al juego 
ciencia, y se han convertido ellas mis-
mas en destacadas ajedrecistas. El 
G.M. danés Bent Larsen decía: "El 
ajedrez es una hermosa amante a la 
que volvemos una y otra vez, sin que 
importe las muchas veces que nos 
rechaza". Pensamos que a ninguna 
esposa le gustaría que su marido la 
engañara de vez en cuando con la 
sinuosa Diosa Caissa del Ajedrez. Por 
eso cuando los casos son extremos, a 
ellas no les queda otra salida que unirse 
al enemigo (ajedrez) y terminan jugando 
codo a codo con sus maridos en los 
torneos.  
Algunas manifiestan que las atrae este 
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ambiente, porque sus padres desde 
pequeñas les inculcaron que era prefe-
rible andar con hombres y no con 
mujeres. Varias poseen el ajedrez 
como:  
a) Elemento de trabajo como docentes  
b) Campo para investigar científicamen-
te.  
c) Instrumento recreativo.  
d) Complemento de intelectualidad.  
 

EL AJEDREZ...NO PAGA 
 
También es importante señalar que los 
padres aconsejan a las principiantes en 
el ajedrez de la siguiente manera: "En 
primer lugar tengan los estudios y la 
profesión, luego el ajedrez en segundo 
plano como hobby, ya que éste es 
como el crimen... ¡NO PAGA!.  
 

HIJOS Y PEONES 
 
Otras jugadoras al casarse tienen que 
cambiar el ajedrez por uno o más 
"peoncitos" (léase hijos) y luego des-
aparecen del ámbito deportivo. Hay un 
pensamiento anónimo que reza: "Los 
hijos en la vida hay que cuidarlos como 
a los peones en el ajedrez".  

 
PREJUICIOS SOCIALES 

 
Existen ciertas dificultades para la 
exigente práctica de esta fusión de 
Ciencia, Arte y Deporte. A continuación 
les ilustraré este punto con algunas 
anécdotas y curiosidades:  
a) Hace algún tiempo una renombrada 
jugadora de provincia se mudó a una 
residencia estudiantil en la capital; 
participó en dos torneos consecutivos 
cuyas rondas comenzaban a las 7:30 
P.M. (se podrán imaginar a qué hora 
terminaban las partidas (19)). Debido a 
que llegaba a su residencia a altas 
horas de la noche, en diferentes carros 
y con diversos hombres, fue expulsada 
de ésta como si fuera una "mujer de la 
mala vida", pues la dueña del inmueble 
no admitía la excusa de que era ajedre-
cista.  
¡Es difícil ser ajedrecista, y no se diga 
de aquellas que trabajan, estudian, 
atienden el hogar, a sus esposos, etc.!.  
Por eso, podríamos decir que estamos 
en una época similar a la que vivió 

Virginia Wolf en el mundo literario. Ella 
dijo que "para ser escritora hay que 
tener un cuarto propio e independencia 
económica". Estas condiciones también 
son válidas para una ajedrecista hoy.  
b) En una prestigiosa Academia de 
Ajedrez tuvimos la oportunidad de 
observar cómo muchas señoras se 
presentaban en los torneos para cons-
tatar si sus esposos estaban allí, o en 
su defecto llamaban por teléfono. (Le 
invito a usted amigo lector, para que 
deje correr su mente en cuanto a lo que 
sucedería si fuese la señora quien 
jugara y no el señor).  
 

PUBLICIDAD 
 
No se promueven verdaderas campa-
ñas publicitarias para la captación de un 
mayor número de jugadoras, lo cual 
contrasta con lo que se presenta, por 
ejemplo, en la U.R.S.S. Traemos a 
colación un detalle muy interesante: 
cuando la georgiana Nona Gaprins-
dashvili ganó el Campeonato Mundial, 
en Tbilisi , una fábrica de perfumes creó 
una nueva fragancia que bautizó como 
NONA, cuyo envase poseía la forma de 
una Dama de ajedrez en su honor. 
 

PSICOLOGÍA.                                    
 

Citaremos  aquí  un  comentario  de  
Reuben Fine, psiquiatra, psicoanalista y 
experto jugador de ajedrez: "Las muje-
res no descuellan en el ajedrez porque 
no tienen ningún impulso inconsciente 
hacia el asesinato del padre".  
En el pensamiento ajedrecístico existe 
un dualismo entre los principios mascu-
linos y femeninos. Cuando domina 
completamente el polo masculino, el 
pensamiento fluye hacia el análisis 
penetrante, el razonamiento científico y 
la habilidad técnica. En el polo femeni-
no, hay en cambio los elementos de fe, 
intuición, la creadora maestría artística, 
cuyo camino estético está a veces en 
desafío con la lógica.  
Son de notable significación los análisis 
que se pueden hacer de un torneo 
mixto de ajedrez. Si el jugador que se 
enfrenta a la dama es de mayor cate-
goría, entonces conducirá sus piezas 
tranquilo y seguro de anotarse un nuevo 
punto en el torneo; La mujer aceptará la 
derrota ya que está psicológicamente 
condicionada. Si se presenta lo contra-
rio, siendo ella la de mayor categoría, 
entonces el hombre siente temor de 
perder, ya que sus amigos no se en-
cuentran preparados para permitirle 
resultados adversos. Entonces empe-
zarán a flotar en el ambiente ciertas 
expresiones como estas: ¿Cómo se te 
ocurre perder con una mujer?, ¿Ha 

decaído tu fuerza de juego?, ¡Tu debili-
dad son verdaderamente las mujeres!, 
¿Te sorprendió la mujer?, ¡Qué mujer 
tan brava, ganarte a ti! . Pareciera ser 
que socialmente es más aceptable 
perder con jugadores poco expertos 
(novatos) que con mujeres.  
  

AMOR 
 
En lo que respecta al plano sentimental, 
tuvimos la oportunidad de conversar 
con varias jugadoras a nivel nacional, y 
nos llamó poderosamente la atención la 
visión que tienen de ellas los hombres 
que no practican esta disciplina. Al 
principio son admiradas como mujeres 
intelectuales, interesantes, novedosas, 
muy sui generis; Pero luego, cuando 
quieren establecer una relación senti-
mental más profunda, ellos les temen 
por considerarlas como mujeres muy 
analíticas, calculadoras, estrategas, 
frías y cerebrales.  
Siempre hemos pensado que jugar al 
ajedrez es un privilegio. Existen perso-
nas en los gremios de ingenieros, 
médicos, empresarios, maestros, pinto-
res, escritores, perrocalenteros y otros, 
que aparte de su trabajo se ejercitan en 
el manejo de los trebejos del ajedrez; A 
ellos los consideramos como personas 
"diferentes" dentro del medio en que se 
desenvuelven. Por eso, una mujer que 
juegue también es "diferente", pero no 
hasta el punto de considerarla como un 
ser extremadamente analítico, más 
calculadora que una computadora, más 
fría que un cubo de hielo o más insen-
sible que aquel paciente con las astas 
posteriores de la médula espinal atro-
fiadas.   
 

Para finalizar quisiéramos añadir una 
palabra al hermoso pensamiento del  
poeta merideño Le Conte Blew:     
"¡Jaque vida: donde reyes, (damas) y 
peones se dan la mano!"  
¡Éxito a la nueva generación  de ajedre-
cistas femeninas!  

 

NUESTRO CÍRCULO 
 

Círculo de Ajedrez de Villa del Parque 
 

Santo Tomé 3823 
Buenos Aires. Argentina 

 
GRAN TORNEO PING-PONG 

A 
SIETE MINUTOS PARA TODOS 

 
 

ESTE SÁBADO 8 A LAS 18.30 
 

 


