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REPORTAJE  AL 
G.M.I. ANATOLY LEIN 

 
por Leonardo  Lipiniks 

 

El interesante artículo “Ajedrez e in-
formática” (NC.Nº22) me hizo recordar 
un reportaje que le hicieron en 1998 al 
G.M.I. Anatoly Lein, representante de 
USA en el Campeonato Mundial de 
Veteranos de Grieskirchen, Austria, en 
el que tuve la suerte de participar. 
 
Traduzco del inglés la parte de la entre-
vista que más me impresionó:  
- ¿De dónde es Ud.?  
 
- Yo soy de San Petersburgo (Lenin-
grado cuando yo vivía allá). Desde 
1976 he vivido en diferentes ciuda-
des de los Estados Unidos y ahora 
en Ohio. 
- ¿Ud siempre ha sido jugador profesio-
nal de ajedrez?  
- No, tras terminar mi educación 
universitaria trabajé muchos años 
para la armada Rusa. Como matemá-
tico especialmente hice trabajos de 
investigación para unidades de radar 
en submarinos.  
 

 
 
- ¿Qué piensa Ud. del ajedrez profesio-
nal?                                                         
-  Está lejos de ser atractivo en estos  

días. Solamente un pequeño grupo 
puede vivir del ajedrez. Yo creo que 
no es seguro para una persona joven 
transformarse en un profesional del 
ajedrez. Cualquier otra profesión 
daría  a los jóvenes mejores chances 
en la vida.             
- ¿Qué piensa Ud. de la situación ahora 
existente en ajedrez, con dos y tal vez 
más campeones mundiales. ¿Quién es 
el mejor?              
- Por un lado no es bueno para el 
ajedrez que haya varios campeones 
mundiales. Por otro lado es imposi-
ble decir quién es el mejor jugador. 
Sólo matches entre los principales 
grandes maestros podría mostrarnos 
cuál es el mejor.  
- ¿Qué es el ajedrez, en primer lugar, 
para Ud.: arte, deporte o ciencia?  
- Esto depende de mi sentir en el 
momento. A veces arte, a veces 
deporte o ciencia.  
- ¿Qué piensa Ud. acerca del ajedrez 
de computadoras y Ud. usa un ordena-
dor para su preparación?  
- Sí, tengo una computadora en casa 
y uso bases de datos para preparar-
me. 
- ¿Cree Ud que una computadora podrá 
jugar mejor que cualquier jugador 
humano en los próximos años?  
- No es una cuestión de tiempo sino 
de limitaciones de dinero. Si Ud. 
gasta gran cantidad de dinero en 
estos días las computadoras podrán 
batir a cualquier G.M. por 6 a 0.  
- ¿Esto lo ve Ud. como un problema 
personal?  
- ¡De ninguna manera!  Las máquinas 
son mejores que los seres humanos 
en varias cosas. La gente no puede 
correr tan rápido como un auto, no 
puede volar y tampoco puede saltar 
muy alto.  
- ¿Cuál es su objetivo en este Campeo-
nato Mundial?  
- No tengo objetivo alguno. Me gusta 
jugar al ajedrez, encontrarme con 
viejos amigos y gozar de la vida. 
Juego al ajedrez solo por diversión.  
- ¿Le gusta Grieskirchen? 
- Por lo común no tengo tiempo para 
gustar de un sitio, ya que viajo sola-

mente a la sala de juegos, ida y 
vuelta.  
- ¡Gracias maestro!    
Posteriormente, algunos maestros 
opinaron que, con el tiempo, habría 
torneos separados para máquinas y 
humanos sin que por ello se resienta el 
extremo interés que despierta nuestro 
juego. 

 
UNA  MINIATURA 

por Eduardo Iacobacci 
 

En el campeonato Metropolitano por 
Equipos-1982, Reynaldo Balduzzi, 
fuerte jugador de San Lorenzo, me 
permitió hacerle esta miniatura: 
 
1    e4  c5 
2   Cf3  Cc6 
3   d4  cxd4 
4   Cxd4  Cf6 
5   Cc3  d6 
6   Ac4  Db6 
7   Cxc6  …. 
 
Este cambio es considerado inferior. Se 
prefiere Ab3 entre otras. Pero yo quería 
salir un poco de la teoría sobretodo 
contra un jugador más fuerte. 
 
7   ....  bxc6 
8   0-0  Ag4  
 
No le ví el sentido a esta jugada y me 
permite colocar la dama donde quiero 
para la jugada que sigue 
 
9   De1  e5 
10 Ae3  ….   
 
Soy , en general , bastante tacaño (por 
supuesto, en el ajedrez) de modo que 
raramente entrego material, pero me 
gusta en ocasiones entregar el peón CD 
(el peón envenenado). Balduzzi se lo 
toma sin titubear.Luego de esta partida 
repetí la entrega en esta variante con 
algún éxito. 
 
10  ….  Dxb2 
11 Tb1  Dxc2 ??  
                                                                                               
Esto sí ya es el error que cuesta la 

Nuestro Círculo 

 

círculo 
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partida. La dama queda encerrada. Era 
única Da3 y el blanco tiene desarrollo y 
compensación a cambio del peón. 
 
12  f3  Ae6 
13  Tf2  Dxf2 + 
14  Dxf2  Axc4 
15  Axa7  Ae7    
 
El cambio fue dama por torre, alfil y 
peón pero la ventaja blanca es decisiva. 
Las próximas jugadas negras son casi 
únicas. El Fritz señala aquí d5! que da 
algunas chances por la amenaza d4  
 
16  Db6                  Tc8 
17  Db7       Ae6 
18  Ca4       Ad8 
19  Ab8       0-0 
20  Axd6     Te8 
 
21  Cc5           Abandonan 
 

 

 
POR LOS CAMINOS DE  
DOMINGO FALZARANO 

 
por Gustavo Aguila 

 

Había comentado el grato recuerdo que 
tenía para nosotros (los “pibes de 
entonces”), la imagen del profesor 
Domingo Falzarano, quien en la década 
de los 70 nos transmitió, junto a otros 
maestros, el amor por la investigación 
en el juego-ciencia. 
En su legado mencioné la Defensa o 
Gambito Budapest, línea que tiene 
muchos años de antecedentes en la 
teoría (la idea apareció por los años 20, 
debido al genio del malogrado Breyer y 
otros jóvenes húngaros), pero que 
siempre se la consideró “marginal” en el 
sentido que estaba apartada de los 
repertorios de los mejores cultores del 
juego; pues serviría más para sorpren-
der que para tenerla como defensa 
principal. 
Muchos de nosotros la tomamos seria-
mente y fue nuestro “caballito de bata-
lla”: Bianchi, Coda, Blusztein, quien esto 
escribe y otros juveniles nos cansamos 

de plantearla. Cuando fui creciendo 
ajedrecísticamente me preguntaba el 
por qué no se la veía más seguido entre 
los grandes maestros. Recuerdo que 
Rubinetti me dijo que con mucho tesón 
se podría llegar a igualar, pero que 
tenía deficiencias estratégicas por las 
cuales no era totalmente correcta. 
En el tiempo de este interrogante (sigo 
pensando hoy de la misma forma), la 
línea crítica para las negras era: 
 
 
1.d4 Cf6 2. c4 e5 3. dxe5 Cg4  4.Cf3  
… 
 
Llamada clásica, que plantea un tipo de 
juego más estratégico, ya que en otras 
hay “río revuelto”. 
 
Sigo con el orden lógico: 4...Ac5 5.e3 
Cc6 6.Ae2 0-0 7.0-0 Cgxe5  8.Cxe5 
Cxe5 9.Cc3 Te8 10.b3 d6 
 
Para las blancas, un plan muy eficiente 
puede ser Ca4 y  a Ab6, bajarlo con 
Cxb6 y luego de Ab2, la pareja de 
Alfiles y el control de la importante 
casilla d5, sumado a un futuro avance 
de los peones, garantizan una sólida 
ventaja. Hay un modelo de partida en 
un juego entre Alekhine vs. Consultan-
tes, donde el genial maestro nos brindó 
una clase estratégica. 
Por los años 80 se buscaron refuerzos 
para las negras, así surgió la posibilidad 
de jugar a Ca4 b6!?,  seguido de a5. 
Con esta extraña figura las negras 
compensarían las debilidades por 
medio del plan a5- a4 y presión en el 
flanco de dama. 
Posteriormente, surgió el plan “revolu-
cionario” que permitió a las negras 
cosechar una serie de brillantes triunfos 
a nivel magistral; me refiero a la manio-
bra que prescinde de d6: a5-Ta6,Th6, 
Dh4 etc. Además, a un primer nivel, 
apareció la línea en una partida entre 
Karpov  - Short. 
 
Mi deseo con este preámbulo es orien-
tar a los lectores que deseen ver la 
selección de partidas (elegidas entre 
mis rivales más fuertes), ya que de mi 
época de juvenil, tengo un arsenal de 
triunfos. 
Quiero aclarar, además, que hace años 
que no me dedico a investigar sobre 
“los últimos gritos de la moda” de la 
teoría, con lo cual invito a los queridos 
lectores que quieran profundizar a que 
actualicen este aporte. 
 
Una primera lección: 
 
Comenté que Rubinetti me había acon-
sejado no usarla con jugadores fuertes; 

yo, como todo joven, era rebelde, así 
que me animé a planteársela a él años 
después de su consejo. 
Veamos: 
 
Blancas:                      Rubinetti,Jorge 
Negras:                        Aguila,Gustavo 
1979  
 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 
5.e3 Cc6 6.Ae2 Cgxe5 7.Cxe5 Cxe5 
8.0–0 d6 9.Cc3 0–0 10.b3 Te8 11.Ab2 
a5  

 
 
Aquí, Jorge meditó 50 minutos (!) y 
pergeñó un excelente plan. Recuerdo 
que esta jugada no estaba considerada 
por la teoría a la cual yo tenía acceso. 
 
12.Rh1 Ad7 13.f4 Cg6 14.f5 Cf8 15.f6 
g6 16.Cd5 c6 17.Ce7+ Txe7 18.fxe7 
Dxe7 19.Ad4 Te8 20.Af3 Ce6 21.Axc5 
Cxc5 22.Dd2 Dxe3 23.Dxd6 Af5 24.h3 
Ce4 25.Axe4 Axe4 26.Rh2 Dg5 27.Dg3 
Dc5 28.Tfe1 f5 29.Tad1 De7 30.Td6 Tf8 
31.c5 b6 32.Txc6 bxc5 33.Tc7 Df6 
34.Txc5 Db2 35.Tf1 Dxa2 36.Tf2 Da3 
37.Tc7 Td8 38.De5 Dd6 39.Dxd6 Txd6 
40.Ta7 Tb6 41.Td2 Tb8 42.Tdd7 Ac6 
43.Tg7+ Rf8 44.Txh7 Ad5 45.Txa5 
Axb3 46.Ta6 Rg8 47.Tha7 Af7 48.Ta8 
Txa8 49.Txa8+ Rg7 50.Rg3 Rf6 
51.Ta6+ Ae6 52.h4 Rf7 53.Rf4 Ad5 
54.g3 Ac4 55.Tc6 Ae2 56.Rg5 Ah5 
57.Ta6 Rg7 58.Ta7+ Rf8 59.Rf6  y las 
negras abandonaron. 
El blanco impuso su técnica, pero 
recuerdo que no me desanimé, ya que 
cuando le mostré a Foguelman la 
partida me dijo que le había hecho 
mucha fuerza al maestro y que la 
entrega de calidad, si bien no alcanzó 
para igualar, había sido acertada.  
 
Una para mí: 
 
Blancas:                           Pina, Víctor 
Negras:                      Aguila, Gustavo 
1979 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 
5.e3 Cc6 6.Ae2 Cgxe5 7.Cc3 d6 8.0–0 
Cxf3+ 9.Axf3 Ce5 10.Ae2 0–0 11.b3 
Te8 12.Ab2 Ad7 13.Cd5 a5 14.a3 c6 
15.Cf4  Af5  16.Cd3 Db6   17.Cxc5 dxc5  
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18.Axe5 Txe5 19.Dd6 Tae8 20.Ad1 f6 
21.Dd2 Td8 22.Dc1 Ad3 23.Te1 Te7 
24.Ta2 Ted7 25.Td2 Dc7 26.Af3 Af5 
27.Ted1 b6 28.g3 Td6 29.Dc3 T8d7 
30.h4 Dd8  

 
 
31.Txd6 Txd6 32.Txd6 Dxd6 33.Rg2 
Dd7 34.Rg1 Ah3 35.Dc1 Dd6 36.Dc3 
Ad7 37.Dc1 Dd3 38.Db2 b5 39.cxb5 
cxb5 40.Rg2 Ae6 41.Dc1 c4 42.bxc4 
Axc4 43.h5 Rf8 44.h6 gxh6 45.Db2 Rg7 
46.Dc1 b4 47.axb4 axb4 48.Da1 b3 
49.e4 Df1+  y las blancas abandonaron. 

 
“A papá mono con bananas verdes”: 
 
Frase que solía decir Carlitos Gentile 
cuando a él le planteaban la Defensa 
Petroff. Pensé de la misma manera 
cuando Lida García me jugó “la Buda-
pest” 
 
Blancas:                      Aguila,Gustavo 
Negras:             Lida García, Fernando 
1990 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 
5.e3 Cc6 6.Ae2 Ab4+ 
 

 
 
¿Y ésta?, no la tenía en los libros, la 
idea es evitar el fianchetto blanco de b2, 
pero no justifica el tiempo perdido. 
 
7.Ad2 Cgxe5 8.0–0 Axd2 9.Dxd2 0–0 
10.Cxe5 Cxe5 11.f4 Cc6 12.Cc3 f5 
13.Cd5 a5 14.c5 Rh8 15.Dc3 Ce7 
16.Tad1 Cxd5 17.Txd5 Df6 18.De5 
Dxe5 19.Txe5 g6 20.Td1 Rg7 21.Ab5 c6 
22.Ac4 b5 23.cxb6 d5 24.Te7+ y las 
blancas ganaron en pocas jugadas 
más. 

 
A pasar la torre: 
 
Blancas:                       Baker,  Enrique 
Negras:                       Aguila, Gustavo 
1990 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 
5.e3 Cc6 6.Ae2 Cgxe5 7.Cxe5 Cxe5 
8.0–0 0–0 9.Cc3 Te8 10.b3 a5 11.Ab2 
Ta6 12.Dd5 Aa7 13.Tad1 Th6 14.g3 d6 
15.Ca4 c6 16.Dd2 Dd7 17.h4 Dh3 
18.Axe5 Txe5 19.Af3 Txh4 20.Tfe1 
Dh2+ 21.Rf1 Th6 22.Dc3 Ah3+ 23.Re2 
Txe3+  

 
 
24.Dxe3 Axe3 25.Rxe3 Te6+ 26.Ae4 f5 
y las blancas abandonaron. 

 
Blancas:               Hoffman, Alejandro 
Negras:                       Aguila, Gustavo 
1987 
 
Alejandro, por aquel entonces era M.I.  
y hoy es un fuerte Gran Maestro. 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 
5.e3 Cc6 6.Ae2 Cgxe5 7.Cxe5 Cxe5 
8.0–0 0–0 9.b3 Te8 10.Ab2 a5 11.Cc3 
Ta6 12.Ce4 Aa7 13.c5 Th6 14.g3 d5 
15.cxd6 cxd6 16.Ad4 Dd7 17.f4 Axd4 
18.Dxd4 Cc6 19.Da4 d5 20.Cf2 Txe3 
21.Tfe1 De7 22.Rf1 The6 y las blancas 
abandonaron. 
 

 
El Postre: 
 
Si bien, hace años que no planteo “la 
espada de Falzarano” en partidas 
serias, cada tanto me divierto en ritmos 
más rápidos ( 15, 20 ó 30 min.). 

Las siguientes partidas fueron jugadas 
el año pasado con dos jóvenes prome-
sas. Lucas es actualmente el Campeón 
Argentino Sub-18 con norma de M.I., y 
Martín es Campeón Metropolitano Sub-
16. 
Blancas:                  Bitelmajer, Martín 
Negras:                       Aguila, Gustavo 
2002 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Cf3 Ac5 
5.e3 Cc6 6.a3 a5 7.Cc3 Ccxe5 8.Ae2 
Cxf2 [8...Cxf3+ 9.Axf3 Ce5 10.Ae2 0–0 
11.b3 Te8 12.0–0 Ta6 13.Ce4 Aa7 
14.Tb1 Th6 15.h3 Dh4 16.Cg3 d5 

 
 
17.e4 Dxg3 18.Axh6 Axh3 19.Af3 Cxf3+ 
20.Dxf3 Dxf3 21.gxf3 gxh6]  con ventaja 
decisiva, las negras se impusieron en 
pocas jugadas más. 
 
Blancas:                  Liascovich, Lucas 
Negras:                       Aguila, Gustavo 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.e4 Cxe5 
5.f4 Cg6 6.Ae3 Ab4+ 7.Cd2 De7 8.a3 
Ac5 9.Axc5 Dxc5 10.g3 h5 11.b4 De3+ 
12.De2 Dc3 13.Tb1 h4 14.Tb3 Dc1+ 
15.Rf2 hxg3+ 16.Rxg3 Cc6 17.Cgf3 
Da1 18.e5 Cd4 19.Cxd4 Dxd4 20.Ce4 
Cxf4! 
 

 
 
Golpe inesperado que demuele las 
defensas blancas. 
 
21.Rxf4 Th4+ 22.Rf3 d5 23.Cd2 dxc4 
24.Te3 Ae6 25.Ce4 Ag4+  y las blancas 
abandonaron. 
 

 
 


