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Nuestro Círculo 
 
 
Año 7  Nº 297                                                      Semanario de Ajedrez                                           12 de abril de 2008 
 

BERNHARD HORWITZ 
1807-1885 

 
Bernhard Horwitz nació en Alemania y fue a 
la escuela en Berlín, donde estudió arte. 
Entre 1837 y 1843, formó parte de un grupo 
de ajedrecistas alemanes conocido como 
"Las Pléyades". 
Se trasladó a Londres en 1845. En 1846, 
perdió un match contra el maestro visitante 
Lionel Kieseritzky y otro contra Howard 
Staunton. Su mejor resultado fue la victoria  
sobre Henry Bird en 1851.  
Su primer torneo de ajedrez internacional fue 
Londres 1851, donde venció a Bird en la 
primera ronda, pero perdió  con Staunton en 
la segunda y con J. Szen en la tercera. 
Como jugador, Horwitz sólo consiguió 
discretos resultados, pero su inclinación 
natural hacia el juego imaginativo y sus 
buenas dotes de analista le indujeron a 
componer finales. Con el compositor Josef 
Kling escribió en 1851  el importante  libro 
“Chess Studies” dedicado exclusivamente a 
los finales de juego y a los estudios, si bien 
la primera edición contenía un análisis del 
gambito Muzio.  
 

Bernhard Horwitz - Kieseritzky [C51] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 
Ad6 6.0-0 De7 7.d4 Cd8 8.dxe5 Axe5 9.Cxe5 
Dxe5 10.Dd3 Cf6 11.f4 Dxe4 12.Dxe4+ Cxe4 
13.Te1 f5 14.Cd2 Ce6 15.Cxe4 fxe4 16.Txe4 
g6 17.Aa3 Rf7 18.Tf1 d6 19.g4 Tg8 20.Tfe1 
1-0 
 

Howard Staunton - Bernhard Horwitz [C44] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ab4+ 
5.c3 dxc3 6.bxc3 Aa5 7.0-0 d6 8.e5 Ae6 

9.Axe6 fxe6 10.exd6 Dxd6 11.Db3 0-0-0 
12.Cg5 Td7 13.Cxe6 Ab6 14.Cg5 Ch6 
15.Cd2 Cg4 16.Cdf3 Cxf2 17.Txf2 Dd1+ 0-1  
 

Kieseritzky - Bernhard Horwitz [C42] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.Cf3 Cxe4 4.d3 Cf6 
5.Cxe5 d5 6.De2 Ae6 7.Ab3 Ad6 8.f4 0-0 
9.0-0 Cbd7 10.Cc3 Ac5+ 11.Rh1 Cxe5 
12.fxe5 Cg4 13.Af4 c6 14.Ce4 dxe4 15.Axe6 
Cf2+ 16.Txf2 Axf2 17.Ab3 Dd4 18.Tf1 e3 
19.g3 Tad8 20.Ag5 Td7 21.e6 fxe6 22.Axe6+ 
Rh8 23.Dxe3 Dxe3 24.Axe3 Te7 25.Ac5 
Txe6 26.Axf8 Te2 27.Rg2 Ad4+ 28.Rh3 Txc2 
29.Aa3 h6 30.Rg4 Axb2 31.Ad6 Af6 32.h4 
Txa2 33.Rf5 Rh7 34.Re6 Td2 35.Tf3 a5 
36.Rd7 Tc2 37.d4 Axd4 0-1  
 

Howard Staunton - Bernhard Horwitz [C53] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d3 
d6 6.0-0 0-0 7.Ae3 Ab6 8.a4 a6 9.Axb6 cxb6 
10.h3 d5 11.exd5 Cxd5 12.Te1 Te8 13.Cbd2 
Cf4 14.Cf1 Af5 15.Te3 Df6 16.De1 Tad8 
17.d4 e4 18.Cg3 Cxg2 19.Rxg2 exf3+ 
20.Rh2 Txe3 21.Dxe3 Ad7 22.Ce4 Df5 
23.Cg5 h6 24.Cxf3 Dxh3+ 25.Rg1 Dg4+ 
26.Rf1 Te8 27.Ch2 Txe3 28.Cxg4 Th3 
29.Rg2 Axg4 30.Te1 Rf8 31.d5 Ce7 32.d6 
Cg6 33.Te4 Ch4+ 34.Rg1 Af3 0-1  
 

Daniel Harrwitz - Bernhard Horwitz [C44] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.c3 g6 4.Ac4 d6 5.d4 Ag7 
6.0-0 De7 7.h3 Cf6 8.d5 Cd8 9.Ad3 Cd7 
10.b4 0-0 11.Dc2 Cb6 12.c4 f5 13.Ag5 Df7 
14.Cbd2 fxe4 15.Axe4 Af5 16.Tad1 Cd7 
17.Axd8 Taxd8 18.Cg5 Df6 19.Axf5 Dxg5 
20.Ae6+ Rh8 21.Ce4 De7 22.c5 dxc5 
23.bxc5 Cf6 24.f3 c6 25.Cxf6 Axf6 26.Dc4 
cxd5 27.Axd5 Tc8 28.Tc1 Ag5 29.Tc3 Tfd8 
30.Tb1 Tc7 31.Db3 Dd7 32.Axb7 Txb7 
33.Dxb7 Dd4+ 34.Rh1 Dxc3 35.c6 Dc2 36.c7 
Td1+ 37.Txd1 Dxd1+ 38.Rh2 Af4+ 39.g3 
De2+ 40.Rh1 Df1+ 41.Rh2 Df2+ 42.Rh1 
De1+ 43.Rg2 Dxg3+ 44.Rf1 Dxh3+ 45.Re2 
Dg2+ 46.Rd3 Dd2+ 47.Rc4 Dc2+ 48.Rb5 
Dd3+ 49.Rc5 Dc3+ 50.Rb5 Dd3+ 51.Rc5 
Ae3+ 52.Rc6 Dc4+ 53.Rd6 Ac5+ 54.Rd7 
Df7+ 0-1  
 

Kieseritzky - Bernhard Horwitz [C26] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.Cc3 Ac5 4.d3 Cc6 5.Ae3 
Ab4 6.Cf3 d5 7.exd5 Cxd5 8.Axd5 Dxd5 9.0-
0 Axc3 10.bxc3 Ag4 11.c4 De6 12.Cg5 Dd7 
13.Db1 b6 14.Db2 h6 15.Ce4 f5 16.Cc3 f4 

17.Ad2 f3 18.Tfe1 0-0 19.Cd5 fxg2 20.Te4 
Cd4 21.Txe5 Cf3+ 22.Rxg2 Cxd2 23.f4 Af3+ 
24.Rf2 Axd5 25.Tg1 Ab7 26.Te6 Txf4+ 0-1  
 
Bernhard Horwitz - Henry Edward Bird [B21] 

Londres, 1851 
 
1.e4 c5 2.f4 d5 3.exd5 Dxd5 4.Cc3 Dd8 
5.Cf3 Cf6 6.Ce5 e6 7.Ab5+ Ad7 8.Df3 Dc7 
9.Axd7+ Cbxd7 10.0-0 a6 11.d3 Ad6 12.Cc4 
0-0 13.Cxd6 Dxd6 14.f5 Ce5 15.Dg3 exf5 
16.Txf5 Cfd7 17.Af4 f6 18.Tf1 De6 19.Ad2 
Tae8 20.b3 Cc6 21.T5f2 Cd4 22.Ah6 Tf7 
23.Ce4 f5 24.Cd6 Dxh6 25.Cxe8 Te7 26.Dd6 
De3 27.Dd5+ Rf8 28.Cd6 Cf6 29.Cxf5 Dxf2+ 
30.Rxf2 Cxd5 31.Cxe7 Rxe7 32.Te1+ Rd6 
33.Tc1 Cc3 34.a3 b5 35.Re3 Rd5 36.Rd2 b4 
37.axb4 Ca2 38.Tb1 cxb4 39.Ta1 Cc3 
40.Txa6 Re5 41.Ta7 Cf5 42.g4 Cd4 43.Txg7 
Cf3+ 44.Re3 Cxh2 45.d4+ Rf6 46.Txh7 
Cxg4+ 47.Rd3 Cd5 48.Re4 Re6 49.Ta7 
Cgf6+ 50.Rd3 Rf5 51.Rc4 Re4 52.Ta6 Re3 
53.Td6 Re4 54.Rc5 Ce3 55.Te6+ 1-0 
 

Horwitz 1872 Gana el Blanco 
 

 
Publicado en “Les échecs modernes”, 1925, 
segundo tomo de H.Delaire. 
 
1. Re7 ! Tb8 ! 
Siempre que el caballo tenga acceso a la 
casilla d6 y el Rey blanco controle la casilla 
d7, el Negro debe abstenerse de jugar Rb8, 
por la razón que se verá luego.  
 
2. Cg5 Ta8  3. Cf7  Tb8 4. Rf8 ! Esta ganan-
cia de tiempo permite ganar el juego... 
4.... Ta8  5.Re8 Tb8 6. Ch6 ! Ta8 7. Cf5 ... 
porqueahora el caballo puede dominar 
también la casilla e7.   
7.... Rb8 8. Cd6 ! cxd6 9. Rd8 (d7) y mate. 
 
Tomado parcialmente de “El arte del estudio 
de ajedrez” de Zoilo R. Caputto, páginas 
250-253, cuya lectura recomendamos.  
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DOS ANÉCDOTAS 

 

 
No hace mucho tiempo, nuestro amigo A.I. 
Roberto Ney nos envió varias anécdotas que 
fueron apareciendo en las páginas de 
“Nuestro Círculo”. Hoy publicamos las dos 
últimas y lo hacemos en su homenaje. 

 
ALEKHINE 

 
Alekhine se presentó un día en el consultorio 
del Dr Casimiro Rugarcia, que era su amigo 
y jugaba ajedrez.  
El Dr lo examinó y comprobó que Alekhine 
padecía una cirrosis hepática muy grave.  
“Tenia un hígado enorme y le dije que tenía 
que dejar de beber " , comentó el Dr. Rugar-
cia.  
Entonces Alekhine le preguntó "¿Y cuánto 
tiempo podré vivir si dejo de tomar? "  
"Si deja de beber, si se cuida, si hace una 
vida más ordenada, aun podrá vivir unos 
años" contestó el médico, a lo que Alekhine 
concluyó " Entonces no merece la pena dejar 
de beber… "  

 
NAJDORF 

 
El 20 de marzo de 1952, en el Club de 
Ajedrez Capablanca de La Habana se inició 
la última ronda del Torneo Internacional 
"Cincuentenario de la República ".  
Marchaban punteros don Miguel Najdorf y 
Samuel Reshevsky, con 17½ puntos en 21 
partidas. A Najdorf le tocaba jugar con 
Rogelio Ortega, que iba último y a Reshevs-
ky con Eduardo Lasker, que andaba por la 
mitad de la tabla.  
No parecían compromisos muy difíciles, y así 
fue como Reshevsky ganó muy rápidamente 
al cumplirse la tercera hora de juego. Para 
sorpresa de todos, Najdorf en ese momento 
estaba siendo sometido a un terrible ataque, 
y Ortega había sacrificado un caballo en 
5AR. Visiblemente nervioso, don Miguel se 
paseaba  de un lado a otro del salón y, 
además del ataque de Ortega, debía sopor-
tar las socarronas miradas de Sammy, que 
fumando su pipa no dejaba de observar la 
partida.  
También estaban en juego mil dólares, ya 
que al ganador le tocaban u$s 2.500 y al 
segundo sólo u$s 1.500.  
Al llegar a la jugada 28, Najdorf devuelve la 
pieza para aliviar su juego y en la jugada 32 
encuentra un bonito golpe que va diluyendo 
el ataque blanco.  
A pesar de ello la partida sigue "dura"... y 
¡hay que ganar, porque tablas no alcanza!  
Finalmente, y luego de casi 7 horas de 
juego, Ortega inclina su rey y una cerrada 
ovación del público saluda la victoria.  
Najdorf, visiblemente agotado, pero feliz, 
estrecha las manos de los aficionados.  
He aquí aquella épica lucha:  
 

Ortega - Najdorf [E88] 
La Habana 1952 

 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ad3 
e5 6.d5 0-0 7.Cge2 Cbd7 8.0-0 a5 9.f3 c6 
10.Ae3 cxd5 11.cxd5 Cc5 12.Ac2 Ad7 13.g4 
b5 14.Cg3 b4 15.Cce2 Ce8 16.Tf2 Cc7 

17.Dd2 Cb5 18.Tg2 f6 19.Rh1 Tf7 20.Tag1 
Rh8 21.h4 Tc8 22.Cf5! gxf5 23.gxf5 De8 
24.Cg3 Te7 25.h5 Df7 26.h6 Af8 27.Cf1 Cd4 
28.Ad1?! Cxf5! 29.exf5 Axf5 30.Cg3 Ag6 
31.Ac2 Tec7 32.Cf5 Cb3! 33.Axb3 Axf5 
34.Df2 Ag6 35.Ab6 Tb7 36.Axa5 Axh6 
37.Ab6 Af4 38.Ae3 Axe3 39.Dxe3 Df8 
40.Th2 Tg7 41.Db6 Tb8 42.Dc6 De7 43.Dc1 
Tbg8 44.Dh6 Ad3 45.Txg7 Dxg7 46.Dxg7+ 
Txg7 47.Th6 Tg6 48.Th4 Ae2 49.Txb4 Axf3+ 
50.Rh2 Tg2+ 51.Rh3 Txb2 52.Tb8+ Rg7 
53.Td8 h5 54.Txd6 Rg6 55.Td8 Rf5 56.Rg3 
e4 57.d6 h4+ 58.Rxh4 Rf4 59.Ae6 Th2+ 
60.Ah3 Ag4 0-1 
 

 

 

VIOLENCIA ESCOLAR 

 

 
Afirman que jugar al ajedrez es una herra-
mienta idónea contra la violencia escolar  
En escuelas donde se practica se registró 
una baja de los episodios de agresión. Mover 
la reina, sacar el caballo, correr el alfil, 
proteger al rey. Cada jugada en una partida 
de ajedrez requiere respetar el diseño de un 
plan: comprender cuál es el del adversario, 
memorizar, reflexionar, pensar en cómo 
solucionar problemas, recuperar el placer de 
jugar.  
Dicen los entendidos que el ajedrez es una 
herramienta idónea para disminuir la violen-
cia escolar. Por eso proponen que su ense-
ñanza se incorpore a los programas educati-
vos de todos los colegios del país. 
"El ajedrez contribuye en la modelación de 
conductas positivas en los chicos", explica a 
Clarín Horacio Moiraghi, vicepresidente de la 
Escuela de Ajedrez de Villa Martelli, una de 
las instituciones en su tipo más importantes 
del país.  
"Hemos comprobado que en la escuelas 
donde los chicos aprenden este juego 
disminuyeron los episodios de agresión entre 
ellos y con los docentes", afirma Moiraghi. 
¿A qué se debe? "Es que la obsesión y la 
adrenalina la vuelcan en este caso en un 
juego inofensivo que insume mucha tensión; 
los chicos con problemas de conducta, por 
ejemplo, se enganchan mucho y se quedan 
jugando después de la clase", cuenta.  
Moiraghi informa que en las escuelas públi-
cas -también los jardines de infantes- del 
municipio de Vicente López, los alumnos 
tienen ajedrez como una materia más, una 
hora, una vez por semana. 
"En algunas escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires o de Morón, por ejemplo, y 
también en algunas provincias, se enseña 
ajedrez; pero son planes aislados", agrega.  

En algunos casos se utiliza como taller y la 
actividad  se complementa con torneos.  
En tiempos vertiginosos de Internet, video-
juegos y zapping, con el ajedrez los chicos 
tienen la posibilidad de aprender que la 
paciencia vale. Pero los especialistas asegu-
ran que ésa no es la única ventaja de este 
juego-arte-¿ciencia?. 
Con su práctica se van adquiriendo otras 
habilidades que propician espacios contene-
dores en el aula. 
 
A saber:  
 
- Estimula el pensamiento lógico, la memo-
ria, la imaginación, la tenacidad y la preci-
sión. 
-Promueve la voluntad, la concentración, el 
discernimiento y la autocrítica.  
-Enseña a aceptar reglas precisas y que 
existe un contrincante al que se le debe 
tener respeto. 
-Permite accionar con autonomía, solucionar 
situaciones problemáticas y lograr la coope-
ración entre las piezas para hacer una 
partida armoniosa.  

 
(Graciela Gioberchio, Clarín 7-4-08) 

 
(¿La TV no tiene nada que ver en esto?) 

 

 

SONETOS DE J.L.BORGES 

 

 
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, tiempo, sueño y agonías? 
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HUMPHREY BOGART 

 

 
Por André Schulz 

 
Junto a Stanley Kubrick, Humphrey Bogart 
es el jugador de ajedrez más famoso en el 
mundo del cine. Humphrey DeForest Bogart 
nació el 23 de enero de 1899 en Nueva York, 
hijo de un exitoso cirujano y una mujer que 
provenía de una familia de fabricantes, la 
conocida ilustradora, Maud Bogart.  
 
Aprendió a jugar al ajedrez a los 13 años con 
su padre, durante las vacaciones de verano 
en el Lago de Canandaigua, donde su familia 
tenía una casa de campo. A continuación 
acudía a los clubes de ajedrez de Nueva 
York con frecuencia. Tuvo que abandonar 
los estudios en la Academia Phillips en 
Andover, al norte de Boston por su vagancia 
y mal comportamiento con lo cual se le 
cerraron las puertas para una carrera 
académica. En 1918 se presentó voluntaria-
mente en la marina, pero no tuvo que inter-
venir en la Primera Guerra Mundial, que 
estaba a punto de terminar. Al año siguiente 
volvió a dejar la marina.  
 
Bogart trabajó como mensajero y vendedor 
de acciones. Gracias a la gestión de un 
amigo de sus padres, finalmente recibió un 
trabajo en la oficina de los estudios de 
Peerless en Fort Lee, Nueva Jersey. En 
1920 comenzó a trabajar de actor, más bien 
por casualidad y trabajó en algunas películas 
en Broadway. Por lo demás su vida se 
caracterizaba por la vida nocturna en clubes, 
fiestas de jazz, viajes en barco de vela en 
Long Island y estancias de fin de semana en 
casas de campo.  
 
En 1926 se casó con Helen Menken, pero se 
divorciaron un año más tarde, después de 
muchas querellas. En 1928 hizo un segundo 
intento y se casó con Mary Philips, que tenía 
el mismo hobby que él: el alcohol. Permane-
cieron juntos hasta el año 1937. En el año 
1927, el padre de Bogarts tuvo un accidente 
de coche y empeoró su salud. En conse-
cuencia se fue abajo el consultorio y poco a 
poco fue menguando el patrimonio familiar. 
Después de separarse de su familia, el padre 
trabajó como médico en barcos cargueros.  
Durante estos tiempos, para ganarse la vida, 
Bogart jugaba al ajedrez en los parques de 
Nueva York. Su prodigiosa memoria, dicen 
que le bastaba con leer el guión de una 
película una vez para saberse su papel de 
memoria, le ayudaba también para jugar bien 
al ajedrez.  
En 1930 Bogart se fue a Hollywood, pero al 
principio solo le dieron papeles secundarios. 
Volvió a Nueva York y a Broadway y aparte 
de los papeles secundarios que tenía en los 
teatros también volvió a jugar al ajedrez para 
ganar dinero. Se le podía ver muchas veces 
en el Times Square con su tablero de aje-
drez.  
El gran avance como actor ocurrió, cuando 
Bogart, que entonces tenía 36 años, trabajó 
de manera convincente en la pieza teatral de 
éxito "The Petrified Forest" ("El bosque 
petrificado") junto a Leslie Howard. Su papel 

era el de un brutal criminal. Warner Brothers 
hizo una versión cinematográfica y gracias a 
las gestiones de Leslie Howard, también le 
dieron el papel del Duke Mantee en la 
película.  
En 1937 falleció una de las hermanas de 
Bogarts a la temprana edad de 34 años, 
debido a las consecuencias de su alcoholís-
mo. Bogart se casó con la tercera mujer, 
Mayo Methot en 1938. Finalmente, en 1942 
se rodó la película más famosa de Bogart, 
Casablanca. En dicha película hay varias 
referencias al juego del ajedrez que se 
basan a las sugerencias directas del propio 
Bogart.  
 
De una manera u otra el papel de "Rick 
Blaine" tenía paralelas autobiográficas, dado 
que, al igual que Bogart era ajedrecista y 
bebía demasiado alcohol.  
Hubo más películas donde Bogart salió 
jugando al ajedrez, por ejemplo, en la 
película "Knock on any door" ("Llamad a 
cualquier puerta", 1949).  
Aunque abandonó el ajedrez en la calle 
cuando alcanzó el éxito con su trabajo como 
actor, el ajedrez mismo nunca lo dejó. 
Jugaba ajedrez postal contra los marines 
americanos en ultramar y contra los vetera-
nos en los hospitales militares. Dichas 
actividades le trajeron la visita de la FBI que 
sospechaban que las notaciones podrían ser 
algun tipo de código secreto.  
En mayo del año 1945 Bogart se divorció de 
Mayo Methot para casarse con la joven 
Lauren Bacall (20 años) solo 11 días más 
tarde.  
 
Lauren Bacall también era una aficionada al 
ajedrez y en la portada de la edición de 
verano del Chess Review Magazin (ju-
nio/julio 1945), se publicó una foto de 
Humphrey Bogart, jugando al ajedrez. 
Bogart enfrentándose a Charles Boyer con 
Lauren Bacall mirando. En la revista se 
publicó otra foto más.  
 
En aquellos tiempos, Bogart fue uno de los 
directores oficiales de torneos de la Federa-
ción Estadounidense de Ajedrez y de la 
Asociación del Estado de California de 
Ajedrez y patrocinó el Congreso de Ajedrez 
Panamericano en Los Ángeles 1945, donde 
además actuó como co-organizador.  

 
Bogart con Charles Boyer y Herman Steiner 

 
En una entrevista con la revista Silver 
Screen Magazin en 1945, Bogart comentó 
que el ajedrez era una de las cosas más 
importantes en su vida. En los descansos 
durante las filmaciones de sus películas 
siempre se solía entretener con problemas 
de ajedrez. Pero no fue el único que apro-

vechó para pasarse el rato con el juego de 
las 64 en los descansos.  
En 1946 volvió a disfrutar de su afición al 
ajedrez por dinero se enfrentó con el dueño 
de restaurantes, Mike Romanoff (1890-
1972). Bogart perdió el duelo y los 100 
dólares de la puesta. Al llegar a casa, en 
seguida llamó por teléfono a Romanoff para 
quedar para una partida de revancha por el 
mismo importe de dinero. Romanoff perdió 
en 20 jugadas, pero sin saber que Bogart 
contaba con la ayuda del maestro america-
no, Herman Steiner.  
 
Mike Romanoff fue el oponente favorito de 
Bogart. Bogart alquiló una mesa en el 
restaurante de Romannoffs en el Rodeo 
Drive en Beverly Hills y acudió allí muy a 
menudo. Cuando Bogart alguna vez no 
estaba, le mantenían reservada la mesa en 
todo momento.  
 
En 1947 Bogart llegó a ser el actor mejor 
pagado del mundo, ganando apróximada-
mente 500.000 US dólares al año. Fundó 
una empresa productora de películas, 
Santana Pictures. Corren rumores que 
Bogart hasta valoró a sus amigos según sus 
conocimientos de ajedrez. En 1949 nació el 
hijo de Bogart y Bacall, Stephen, y en 1952 
la hija Leslie Howard, que recibió el nombre 
en recuerdo a la vieja mentora de Bogart que 
en 1942 había muerto en una gira para 
animar a las tropas americanas. En una 
visita a San Francisco en 1952, Humprey 
Bogart se enfrentó con George Koltanowski, 
quien jugó a la ciega y venció a Bogart en 41 
movimientos.  
En otra ocasión, Bogart había logrado tablas 
contra Samuel Reshevsky en una exhibición 
simultánea de este último, en el restaurante 
de Romanoff.  
 
Bogart recibió un Oscar para su papel en la 
película "African Queen" (La Reina de África, 
1951) como mejor actor.  
Al parecer ha jugado al ajedrez muy a 
menudo con su pareja de película, Katherine 
Hepburn, durante las filmaciones de la 
película en el Congo Belga. Se ha conserva-
do también la notación de la partida contra el 
futuro Campeón Nacional de Bélgica, Paul 
Limbos.  
El propio Bogart, sin duda se vió como el 
mejor ajedrecista de Hollywood. Sin embar-
go, perdió una partida contra el columnista 
del New York Herald, Art Buchwald.  
 
A mediados de los años 50, le diagnostica-
ron un cáncer de esófago. Una difícil opera-
ción en 1956 no tuvo éxito. Bogart falleció el 
14 de enero de 1957, con solo 36 kilos de 
peso debido a su enfermedad. Su oponente 
de ajedrez de toda la vida, Mike Romanoff, 
fue uno de los portadores de su ataúd. 
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