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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 40                                                      Semanario de Ajedrez                                           10 de mayo de 2003 

 
En este número reanudamos la 
publicación de biografías de los más 
grandes ajedrecistas del mundo. 

 
PAUL MORPHY 

Paul Morphy nació el 22 de junio de 
1837 y falleció el 10 de julio de 1884 en 
Nueva Orleans.  Tenía antecedentes 
españoles a pesar de su apellido ir-
landés. A finales del siglo XVIII su 
abuelo emigró desde Madrid a Charles-
ton (Carolina del Sur) y poco después la 
familia se trasladaría a Nueva Orleans.  
Paul se graduó en 1854, y después 
permaneció un año más en el centro 
para profundizar en Matemáticas y 
Derecho.  Optó por realizar la Carrera 
de Derecho en la Universidad de Lui-
siana, donde se encontraba cuando 
falleció su padre.  Comenzó a jugar al 
ajedrez en su infancia, con la familia.  
Paul hasta el momento nunca había 
disputado torneos, solamente partidas 
informales durante treinta años en 
igualdad de condiciones y con buenos 
resultados frente a Steinitz, Chigorin, 
Zukertort, Mackenzie y otros reputados 
maestros. 
Finalmente, a la edad de 20 años es 
aceptado en el Colegio de Abogados, lo 
que sin duda influye en una cierta 
liberación de riendas de su padre y le 
permite inscribirse en el torneo de 1857 
en Nueva Orleans. Las partidas jugadas 
en este torneo le permitieron el salto a 
la fama.  Morphy retaba a partidas 
dejando ventajas a los rivales (peón y 

salida, caballo o torre), todas ellas las 
ganaba, demostrando la gran fuerza 
que tenía.  Los aficionados americanos 
estaban extasiados ante los resultados 
de su ídolo, tanto era así que la Asocia-
ción Americana de Ajedrez decidió retar 
a cualquier jugador europeo de renom-
bre para que se desplazase a Nueva 
York con el fin de disputar un duelo 
dotado con apuestas de 2000 a 5000 
dólares por bando. Este jugador euro-
peo podía ser el británico Howard 
Staunton, pero ese duelo nunca se 
realizó. 
Disputó menos de 75 partidas serias, 
pero se conservan más de 300; en la 
mayoría cede ventajas a sus rivales 
para compensar la gran diferencia de 
fuerza. 
Entre los duelos que disputó estos son 
los más importantes: Löwenthal (a los 
13 años, una victoria y un empate); 
Paulsen (+5 -1 =2 en la Final del Torneo 
de Nueva York de 1857); Löwenthal (+9 
-3 =3, en 1858); Harrwitz (+5 -2 =1, en 
1858); Anderssen (+7 -2 =2, en 1858); 
Mongredien (+7=1, 1859); y Thomson 
(le dio un caballo de ventaja, +5 -3 =1, 
en 1859). 
Aunque nunca pudo cumplir su deseo 
de enfrentarse a Staunton, incluso los 
más fervientes seguidores del británico 
admiten que Morphy era claramente 
favorito. Se le considera el mejor del 
mundo de su época.                            
Por primera vez, redacta una serie de 
consejos que bien pueden elevarse a la 
categoría de leyes o normas para el 
bien jugar. He aquí algunos de ellos:  
1) "Los Peones son el alma del ajedrez. 
De su buena o mala disposición depen-
de la ganancia o la pérdida de la parti-
da."  
2) "Cuando se tengan dos Peones 
unidos en línea deben dejarse así, sin 
avanzar ninguno hasta que el adversa-
rio proponga el cambio de uno de ellos, 
lo que debe evitarse, avanzando el 
peón atacado."  
3) "Debe ser regla general, unir y llevar 
os peones al centro."                                       
4) "Un peón doblado, cuando está 

ligado con otros, no es una desventaja, 
si se acerca al centro."  
5) "Cuanto más avanzados estén los 
Peones, más expuestos están a ser 
capturados."  
6) "En general, no conviene apresurar-
se a efectuar un ataque de Peones 
hasta que no estén todos bien sosteni-
dos por ellos mismos o por figuras; de 
lo contrario, estos ataques están llama-
dos al fracaso."  
7) "Siempre es ventajoso atacar un 
peón aislado, aunque no sea más que 
para distraer las piezas enemigas."  

Una muestra de su estilo: 
 

Morphy - De Riviere              Paris, 1863 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 d6 
5.d4 exd4 6.Cxd4 Ad7 7.Axc6 bxc6 
8.Cc3 Ae7 9.h3 c5 10.Cde2 0-0 11.f4 
Ac6 12.Cg3 Cd7 13.Dd3 Tb8 14.b3 Af6 
15.Ad2 Ad4+ 16.Rh1 g6 17.Tae1 Dh4 
18.Cce2 Ag7 19.c4 Cf6 20.Cc3 Ad7 
21.Cge2 Ch5 22.Rh2 f5 23.e5 Ac6 
24.g3 Dd8 25.e6 Te8 26.Cg1 Dc8 
27.Cd5 Cf6 28.Ac3 Cxd5 29.Axg7 Cxf4 
30.Txf4 Rxg7 31.Dc3+ Rg8 32.e7 Da6 
33.Te2 Rf7 34.g4 Txe7 35.Txe7+ Rxe7 
36.Dg7+ Rd8 37.Dg8+ Rd7 38.Dxh7+ 
Rc8 39.Tf2 fxg4 40.hxg4 Ae4 41.De7 
Dc6 42.Te2 d5 43.cxd5 Axd5 44.Ch3 
Rb7 45.Cf4 Th8+ 46.Rg3 Ah1 47.Te3 
g5 48.Dxg5 Da6 49.Dxc5 Dxa2 50.Db5+ 
Ra8 51.Te8+ Txe8 52.Dxe8+ Rb7 
53.Db5+ Rc8 54.g5 c6 55.Df5+ Rb7 
56.Df7+ Rb6 57.g6 Dd2 58.g7 De1+ 
59.Rg4 Dg1+ 60.Rf5 Dc5+ 61.Rf6 Dd4+ 
62.Re7 Dc5+ 63.Rd7 Dd4+ 64.Rc8 1-0 
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El rincón del aguafiestas 
6 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

Partida Tulkowski – Wojciewski 
(Poznan 1931) 

 

 
 

Juegan las negras 
 
Nos toca pensar la línea a jugar por las 
negras..................................................... 
Bueno, ya está, vamos a las palabras 
del maestro Yakov Neishtad, autor de 
nuestro libro de combinaciones "Pruebe 
su habilidad táctica": 
  
“1,,,Td2 2 Ca4, Txb2!!  3.Cxb2, c3 
Ahora 4 Cd3 será seguida por 4...c4+, 5 
Rf1, c x d con un fácil triunfo. Y 5.Txb6 
(en lugar de 5 .Rf1) 5...cxd 6.Tc6,d2 
tampoco permite escape alguno. Pero 
el blanco puede cambiar el orden de las 
movidas capturando inmediatamente en 
b6. 4.Txb6. Ahora "4...axb será seguido 
por 5.Cd3 y las blancas ganan fácilmen-
te. Y si 4...cxb, entonces, por supues-
to,5.Txb2. Pero ¿con qué contaba el 
negro?  4,,,c4!!, los peones aislados 
resultan ser más fuertes que la torre y el 
caballo!. Si el blanco juega 5.Cxc4, 
entonces, c2  y el peón corona a dama. 
Y si 5 Te6, cxb  6Tel, c3 también es 
malo para el blanco. Entonces sólo 
queda 5.Tb4, pero entonces "sigue 
5...a5!! . El tercer peón entra en juego 
con un efecto decisivo.   6.Ca4 (6 Tb5,   
c2,6xc4     6...cxb) 6...axb" 0-1 Uno de 
los más hermosos finales de la historia 
del ajedrez. Y supongo que todos 
estamos de acuerdo y lo hemos estado 
por “muchos años”. 
Lo que me cayó como un timbre del 
teléfono en medio de los últimos com-
pases de la sonata Opus 111 de Beet-
hoven, fue la duda de si el blanco no 
podría haber jugado algo mejor en lugar 
de 2.Ca4 (si hubiese podido prever la 
que se le venía encima). 
¡Y en esto, pido vuestra ayuda, colegas! 
(¿por qué seguimos lidiando con tabúes 
centenarios?). La primera alternativa 
que ví, en vez de 2.Ca4 fue f5!?. Asu-
miendo que el blanco toma 2...Txb2, 

tenemos una inocente, super agresiva, 
3 Ce4 que amenaza mate en dos con 4. 
Cf6+.  3...h5 salva pero no gana por 
Cg5 + perpetuo.Si 3...Rg8.entonces hay 
4.f6 y si 4...gf sigue 5 cxf6+ seguido de 
Td7 con perpetuo inevitable; Si 4.Te2 
sigue Tg7+ seguido de Cd6 y tablas 
inevitables. Y si 4.g7g5, también 5.Tg7+ 
y si 5 Rf8 6 Cd6 con tablas, pero si 5 
Rh8 6, Cd6 ya es más grave.  
Lo positivo que queda es que, habiendo 
torres no hay que jugar pasivo sino 
activo y aquí se podía fácilmente.  
Lo negativo es que, para producir cosas 
tan bellas, hace falta siempre la ayuda 
del odiado adversario. Todo comentario, 
incluyendo refutaciones, me hace muy 
feliz. Así que ¡hagan algo por alegrarme 
la vida! 

  

  ¿Ajedrecistas solamente? 
 

Por Renier González Pérez 

 
Se da el caso de que grandes persona-
lidades en otros ámbitos de la vida le 
dedicaron tiempo a la práctica de la 
disciplina sobre el tablero. Desde Napo-
león Bonaparte, quien invertía gran 
parte de su tiempo libre en jugar parti-
das de ajedrez. Y también hay quienes, 
siendo campeones dedicados al aje-
drez, ocupan otra parte de su tiempo en 
diferentes actividades. 
Ser figura de dimensión mundial en 
alguna faceta de la vida es asunto 
exclusivo de pocos, pero, más aún, se 
trata de superdotados cuando esos 
personajes tienen relevancia en dos 
esferas diferentes. 
En el ajedrez han existido grandes 
ajedrecistas del pasado y presente que 
se destacaron y destacan en otras 
actividades. 
Desde finales del siglo XVI el clérigo 
español Ruy López de Segura, conside-
rado el primer campeón mundial no 
oficial, compaginaba su trabajo religioso 
con la práctica del noble juego. 
Poco menos de 200 años después, el 
afamado compositor y músico francés 
Francois André Philidor asombró en el 
mundo de las 64 casillas al punto de 
convertirse en uno de los mejores 
jugadores de su época. 
Philidor trascendió también por ser el 
primer ajedrecista de la historia en dar 
importancia a los peones e incluso 
patentó una defensa que hasta los días 
de hoy lleva su nombre. 
Otro caso curioso es el del alemán 
Siegbert Tarrasch, quién se graduó 
cirujano en la segunda mitad del siglo 
XIX y posteriormente, sobre 1890, llegó 
a ser candidato al título mundial, el cual 
discutió en dos oportunidades frente a 
su compatriota Enmanuel Lasker. 

Precisamente Lasker, titular del orbe 
durante 27 años, más que ningún otro 
mortal en la historia, sobresalió también 
como filósofo, materia en la que escribió 
varios libros. 
El cubano José Raúl Capablanca es 
igualmente ejemplo de ajedrecista con 
otra ocupación, ya que tras dejar sus 
estudios de ingeniería para dedicarse 
completamente al juego ciencia, fungió 
como embajador cubano en varios 
países. 
Mijail Botvinnik, padre de la escuela 
soviética y tres veces campeón del 
mundo, tambieen atendió ocupaciones 
diferentes, entre ellas la cibernética, 
que acarició hasta el fin de sus días. 
Su coterráneo y campeón del mundo el 
genial Mijail Tal trascendió en dos 
actividades. Contrariamente a lo que 
muchos piensan, Tal no se destacó en 
Matemáticas sino en las letras, como 
profesor de Filología. 
El Gran Maestro (GM) leningradense 
Mark Taimanov representa un ejemplo 
vivo de dualidad de ocupaciones. 
Taimanov, candidato al cetro del orbe 
en 1971 que perdió con Bobby Fischer, 
es un destacado concertista y composi-
tor de música para piano. 
Importante también es el ejemplo del 
yugoslavo Svetozar Gligoric, quién ganó 
grados militares en la lucha de los 
partizanos contra los nazis y en la etapa 
de la postguerra se convirtió en uno de 
los mejores trebejistas del universo. 
Ejemplos más cercanos constituyen el 
actual número uno del mundo, Gary 
Kasparov, y el inglés Jonathan Speel-
man. 
Kasparov, titular del mundo entre 1985 
y 2000, es graduado en Lenguas Ex-
tranjeras (inglés), mientras que Speel-
man, uno de los mejores ajedrecistas 
ingleses de la historia y en la elite 
mundial durante 15 años, integra el 
claustro de profesores (Matemáticas) de 
la afamada Universidad de Oxford. 
También se da el caso que grandes 
personalidades de otros ámbitos de la 
vida que le dedicaron tiempo a la prácti-
ca de los escaques. 
Podríamos comenzar por mencionar a 
Napoleón Bonaparte, quien invertía 
gran parte de su tiempo libre en jugar 
partidas de ajedrez e incluso se en-
frentó en una oportunidad al famoso 
“Turco de Kempellen”. 
Grandes representantes de las letras 
abrazaron en su época el ajedrez, 
siendo los más famosos el español 
Miguel de Cervantes, el italiano Dante 
Alighieri y el inglés William Shakespea-
re. 
Actualmente, el argentino Jorge Luis 
Borges y el mexicano Juan José Arreola 
se constituyen en los principales baluar-
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tes de la literatura latinoamericana que 
tienen al ajedrez como uno de sus 
principales hoobies. 
El argentino Borges dedicó al noble 
juego el poema Ajedrez, en tanto que 
en el prólogo de El oro de los tigres 
menciona cómo su padre le legó el 
conocimiento del ajedrez como fuente 
de análisis. 
Arreola, por su parte, no teme asegurar 
que en su prolija vida ha dedicado más 
tiempo a jugar ajedrez que a escribir su 
extensa obra. 
Ajedrez, cultura y algo más... todos 
unidos por una misma pasión: el reino 
de la Diosa Caissa. 
 

 

EL SACRIFICIO DIVINO 
 

Por Savielly G. Tartakower 
1887-1956 

(Extraído de su libro “Sugestiones para la 
Estrategia Ajedrecística” Ed.Sopena, Buenos 
Aires, 1978). 
 

El sacrificio de las fuerzas materiales, 
sea real o solamente una amenaza 
virtual, desempeña un papel decisivo en 
toda batalla ajedrecística. 
El que aplicó el “primer mate por as-
fixia”, sacrificando la dama, estaba 
indudablemente bajo inspiración divina, 
no obstante lo cual, desde entonces, 
ese triunfo figura como algo natural en 
muchas combinaciones.  
Ejemplo de una partida que evidencia el 
espíritu de sacrificio “a lo Spielmann” 
que Alekhine despliega en su partida 
contra Davidson correspondiente al 
gran Torneo de Semmering, 1926. 
 
Posición después de la jugada 25ª de 
las blancas: 

Alekhine 

 
Davidson 

 
La partida continuó así: 
 
25. .….  Axh3 
La voluntad ganadora de las negras se 
traduce en un hecho, mientras que con 
la continuación seductora 25……. Dh1+ 
26. Cg1, Ah2 no se llegaría a nada a 
causa de 27. f3! Cg3+ 28. Rf2, etc. 

26. gxh3  Dxh3+ 
27. Rg1  Ah2+ 
28. Rh1  ….. 
Como consecuencia del sacrificio de 
figura, el rey blanco fue desplazado 
desde f1 hasta h1. ¿Cómo tomarán las 
negras por asalto los últimos bastiones 
de la defensa contraria? 
28. …..  Cf4! 
29. Cxf4  ….. 
Pero no 29. AxC a causa de 29. ….. 
A6C+! con mate enseguida en 2ª. 
29. …..  Axf4+ 
30. Rg1  Ah2+ 
31. Rh1  Df3+ 
Muy bien jugado. Sería equivocado en 
cambio el movimiento preparatorio 31. 
….. Te5 a causa de 32. Af1 Df3+ 33. 
Ag2 etc. 
32. Rxh2  Tf5 
33. Dc5  ….. 
Forzado. 
33. …..  Txc5 
34. Axc5  Dh5+ 
35. Rg2  Dxc5 
Ésta es la clave de toda la serie de 
sacrificios de las negras. Ahora consi-
guieron también la preponderancia 
material y vencieron sin dificultad en la 
jugada 53ª. 

 

SANTA FE 
 
A continuación copiamos el mensaje que 
recibimos de compatriotas ajedrecistas que 
padecen el flagelo de la inundación en la 
provincia de Santa Fe, cuya dirección en 
Internet es la siguiente:  

 
http://www.ajedrezsantafe.com.ar/ 

 
“LOS AJEDRECISTAS SANTAFESINOS 
NOS INUNDAMOS. EL RIO SALADO NOS 
GANÓ UNA PARTIDA, PERO NO EL TOR-
NEO.”  
 
"Estimados amigos ajedrecistas de Argenti-
na: Mis primeras palabras son de aliento 
para ustedes para que no sufran por noso-
tros porque estamos ENTEROS y con ganas 
de reconstruir toda Santa Fe. La familia 
ajedrecistica santafesina sufrió la inundación 
en carne propia. La mitad de los ajedrecistas 
de Santa Fe se inundaron y fueron evacua-
dos o autoevacuados.  
La información que tenemos hasta el mo-
mento es la siguiente:  
El Maestro Internacional Roberto Servat se 
inundó y no sabemos si perdió todo. Vive 
cerca del parque Garay y el hospital de 
Niños Francisco Franco. El Presidente de la 
Federación perdió todo. Salvó únicamente la 
ropa puesta y su moto. Vive cerca del parque 
Garay. Carlos Torres, Secretario de la 
federación perdió todo. Vive en barrio Roma, 
a 3 cuadras del Hospital de Niños.  
Alumnos del club de ajedrez que se evacua-
ron o autoevaluaron: Familia Bogaron, barrio 
Santa Rosa de Lima. Familia Ferreira, barrio 
Santa Rosa de Lima. Familia Lovino, barrio 
Sur. Familia Martinez, barrio Centenario. 

Familia Cardozo. Schneider. Familia Rome-
ro, barrio Roma. Familia Vitale, barrio Sur. 
Familia Diaz, Santa Rosa de Lima. Familia 
Stablum, barrio Sur. Familia Gaspoz, barrio 
Sur. Familia Morini., barrio Roma. Familia 
Gomez, barrio Santa Rosa de Lima. Familia 
Morel-Malato, barrios  Centenario y Roma. 
 
Y muchos más... de quienes todavía no 
tenemos ningún dato. Creo que a esta altura 
estarán pensando cómo pueden ayudar. En 
principio estamos por reunirnos en el Club 
del Orden de calle San Martin 1936 y allí 
organizaremos las donaciones. En breve les 
informaremos los próximos pasos. 
Amigos:  muchas gracias por los innumera-
bles llamados de solidaridad y un saludo 
cordial para todos.  
 

Oscar Morel      
 Profesor de Ajedrez  

Club del Orden  
(San Martin 1936, Santa Fe) 

Teléfono: 0342 – 156 - 151740. 
omorel@uol.com.ar  y 
omorel@ciudad.com.ar 

 

 

40 SEMANAS 
 
Con este número, Nuestro Círculo 
cumple 40 semanas de vida en su 
nueva etapa por correo electrónico        
iniciada el 1º de agosto de 2002. 
De los 30 lectores del primer número, 
hemos pasado a los actuales 528 de 
Argentina, Brasil, Chile, Perú, Para-
guay, Uruguay, EEUU, España y otros 
países del mundo. 
Esta modesta página del Círculo de 
Ajedrez de Villa del Parque (Buenos 
Aires, Argentina) se ha convertido hoy 
en un vehículo más de divulgación del 
ajedrez sin limitación de  fronteras. 
Hemos abordado diferentes facetas del 
ajedrez intentando despojarlo de esa 
imagen demasiado seria y reflexiva que 
para muchos presenta el juego ciencia. 
Y es probable que en parte lo hayamos 
logrado si nos atenemos al crecimiento 
alcanzado y a lo que expresa la opinión 
coincidente de muchos lectores.  
Es momento propicio para agradecer a 
todos los amigos que han colaborado 
con nosotros, con sus notas y consejos, 
haciendo posible que N.C. apareciera 
regularmente durante estos primeros 9 
meses de existencia.  
Como lo anunciamos desde el primer 
número, recordamos a nuestros lecto-
res que estas páginas están abiertas 
para todos los que deseen volcar en 
ellas sus inquietudes literarias donde el 
ajedrez es el protagonista. 

 
Suscríbete a Nuestro Círculo ropagu-

ra@ciudad.com.ar 
 

Visita nuestra página         
http://www.eListas.net/lista/ajedrechess 

http://www.ajedrezsantafe.com.ar/
mailto:omorel@uol.com.ar
mailto:omorel@ciudad.com.ar
mailto:ropagura@ciudad.com.ar
mailto:ropagura@ciudad.com.ar
http://www.elistas.net/lista/ajedrechess
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