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Nuestro Círculo 
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MAX EUWE 
1901 – 1981 

 

 
 
Max Euwe nació el 20 de mayo de 1901 
en Watergrafsmeer (Holanda), y falleció 
en 1981, a los 80 años.  Logró ser 
campeón del mundo sin dedicarse 
profesionalmente al ajedrez.   
Euwe aprende a jugar a los 4 años con 
su madre mostrando grandes dotes 
para el ajedrez y gana un torneo de fin 
de semana en Amsterdam a los 10 
años de edad.  Sus padres frenan su 
pasión por el deporte mental, y le 
incitan a dar preferencia a sus estudios. 
Por eso sólo juega al ajedrez en vaca-
ciones y apenas participa en torneos 
importantes hasta que se proclama 
campeón absoluto de Holanda en 1921, 
a los 20 años.  Ejerció la profesión de 
profesor de Matemáticas.  El verano de 
1928 ganó el Campeonato del Mundo 
de aficionados (La Haya), que no vol-
vería a celebrarse.  Pronto demostró 
que estaba entre los mejores de mundo 
y finalmente, en 1935, se proclamó 
campeón del Mundo y héroe nacional al 
vencer el match contra Alekhine.  Su 
reinado duró dos años, al perder un 
nuevo match contra el mismo oponente.  
Durante la Segunda Guerra Mundial, se 
confina en Holanda, porque se niega a 
participar en torneos organizados por 
los nazis.  Tuvo algún éxito más, hasta 
que finalmente quedó último en el  

 
Campeonato del Mundo de 1948. Luego 
dejó la enseñanza y se dedicó a la 
Informática.  Lo nombraron director del 
Centro Holandés de Investigación en 
esa ciencia (1958-1964) que dcita 
después en las universidades de Tilburg 
y Rotterdam (1964-1971).  Fue elegido 
presidente de la FIDE, cargo que ejerció 
durante el período 1970-1978.  Escribió 
el libro “Criterio y Táctica”, que pudo ser 
el lema de su vida. 
 
* Desde 1935 a 1937 fue campeón del 
mundo. 
* Campeón de Holanda trece veces: 
1921, 1924, 1926, 1929, 1933, 1938, 
1939, 1942, 1947, 1948, 1950, 1952 y 
1955. 
* Torneos ganados, entre otros: Ams-
terdam 1924, Wiesbaden 1925, La 
Haya 1928, Hastings 1930 y 1934, 
Beverwijk 1940, Londres 1946, Reykja-
vik 1948, Copenhague 1949, Amster-
dam 1950, Berlín 1950, Gijón 1951, 
Berwijk 1952 y 1958. 
He aquí dos partidas suyas: 
 

Euwe,Max - Alekhine, Alejandro 
Bad Nauheim, 1937 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6 5.Axc4 
c5 6.0-0 a6 7.De2 b5 8.Ab3 Ab7 9.a4 Cbd7 
10.Td1 Ae7 11.dxc5 0-0 12.Ac2 Axc5 13.Ce5 
b4 14.Cxd7 Cxd7 15.Cd2 f5 16.Cb3 Ad5 
17.Cd4 Axd4 18.Txd4 b3 19.Ad3 Cb8 20.Ac4 
Cc6 21.Td2 Db6 22.Axd5 exd5 23.Txd5 Cb4 
24.Td1 Cc2 25.Tb1 Dc6 26.Ad2 Dxa4 27.Ac3 
Db5 28.Df3 Tad8 29.Dg3 Td7 30.Td6 Tff7 
31.Tbd1 f4 32.exf4 a5 33.f5 a4 34.f6 g6 
35.h4 Txd6 36.Dxd6 h5 37.De6  y aban-
donan.las.negras.s 
 

 
 

 
Euwe, Max - Fischer, Roberto 

New York, 1957 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 
5.Ag5 Ab4 6.e3 h6 7.Ah4 c5 8.Ad3 Cc6 
9.Cge2 cxd4 10.exd4 0-0 11.0-0 Ae6 
12.Ac2 Ae7 13.Cf4 Db6 14.Axf6 Axf6 
15.Dd3 Tfd8 16.Tae1 Cb4 17.Dh7+ Rf8 
18.a3 Cxc2 19.Ccxd5 Txd5 20.Cxd5 y 
las negras abandonan. 
 

 

 
“Rarezas” de los Maestros 

 
Si bien las “rarezas” no son exclusivas 
de los aficionados y los maestros de 
ajedrez, éstos registran un buen núme-
ro de casos dignos de ser estudiados 
por los psicólogos y psiquiatras con los 
que podríamos llenar muchas páginas 
de este semanario.  Veamos algunos 
casos:  

 
Aaron Nimzovich 

 
Se dice que cuando Nimzovich perdía 
con un rival muy inferior a él, empezaba  
a saltar y a gritar. En una ocasión en 
que perdió con el maestro Sämisch se 
subió en la mesa en la que se disputó la 
partida y gritó "¡cómo he podido perder 
con este idiota!". 
Más tarde recibió el consejo de su 
médico en el sentido de que hiciera más 
ejercicios físicos. A partir de entonces, 
hizo caso de la recomendación y em-
pezó practicando diversos movimientos 
gimnásticos durante los torneos en los 
que participaba.  
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Cuando no le tocaba mover sus piezas, 
se iba a un rincón de la sala y la em-
prendía con sus genuflexiones o algo 
parecido. Varias veces, dejó estupefac-
tos a los espectadores, al ponerse boca 
abajo. 
 

José Raúl Capablanca 
 

Se justificaban muchas de sus derrotas 
ajedrecistícas, con la excusa de que 
había estado absorbido por una mujer. 
Cuando perdió ante Tarrasch, en San 
Petersburgo - 1914, se dió por supuesto 
que había pasado directamente al 
tablero desde la cama de la señora del 
gran duque. 
La culpa de que perdiera con Alekhine, 
en 1927, había que buscarla en el 
hecho de que andaba divirtiéndose con 
demasiadas bailarinas. 
 

Alejandro Alekhine 
 
En 1935, se organizó en Varsovia un 
torneo internacional por equipos en el 
que Alekhine jugaba como primer 
tablero por Francia, ya que se había 
nacionalizado francés. Sin embargo, 
durante el viaje llegó a la frontera 
polaca sin pasaporte. Cuando los 
funcionarios le pidieron la documenta-
ción, Alekhine replicó: "Soy Alekhine, 
campeón mundial de ajedrez. Tengo un 
gato llamado 'Ajedrez'. No necesito 
documentación." La cuestión tuvo que 
ser arreglada por las más altas autori-
dades. 
Una vez se presentó a dar una exhibi-
ción tan borracho que comenzó a 
orinarse en el piso y la exhibición tuvo 
que interrumpirse. 
Poco antes de una partida, en el curso 
del "match" de 1935 contra Euwe, le 
encontraron tendido en un campo, 
completamente borracho. 
 

Robert Fischer 
 
De un artículo publicado en "el Periódi-
co" del 2 de septiembre de 1992, poco 
antes del inicio de su match-revancha 
con Spassky, extractamos: 
Escoltado por 200 guardaespaldas, sus 
exigencias están a punto de volver 
locos a los promotores, según las 
últimas informaciones recogidas por el 
diario estadounidense "USA Today". 
Los preparativos todavía no han finali-
zado porque Fischer ha rechazado seis 
mesas, con tablero incorporado, cons-
truidas expresamente para el aconteci-
miento. El ex-campeón mundial también 
ha encargado 14 camisas a medida 
iguales a las que utilizó en Reykiavik, 
pidió dar su visto bueno a cada uno de 
los platos del menú del lujoso hotel en 

que se aloja y exigió que todos los 
retretes fueran elevados tres centíme-
tros, para su mayor comodidad. 
Declaraciones de Fischer para la revista 
yugoslava "Start", en Agosto de 1971: 
"Soy un especialista. Juego al ajedrez. 
Eso es una cosa seria. Otra cosa no  
sé, pero todo cuanto sé, lo domino a 
fondo. (...) 
Lo que necesito es mucho descanso y 
una buena iluminación. En especial, no 
soporto ningún ruido, pues me distrae 
en mi trabajo profesional de calcular y 
combinar. (...) 
Soy meramente un hombre, pero un 
hombre extraordinario. Mi mundo es el 
tablero blanco y negro del ajedrez. En 
mis jugadas hay que ver movimiento y 
al mismo tiempo arte; quien no consi-
gue verlo me da lástima…" 
 

 

El Rincón del aguafiestas 
11 

Por Leonardo Lipiniks Hassenfus 
 

 
 

 
El Maestro frente a su  mesa de trabajo. 

 

 
 
Diagrama 188, página 96, y solución 
página 167 del libro "Test your  tactical 
ability" de Yakov Neishtadt, edición 
1991. 
Damos la palabra al autor. 
Enunciado "La última jugada del negro 
(c7c5) intenta obligar al caballo de d4 a 
moverse. ¿Su solución?" 

Concentrémosnos .................................  
Bien, ya fue suficiente para nuestro 
equipo… 
 1.f6, Cxf6 (si 1...Axf6, 2.Cxf6+, Cf6 
3.Cc6!, bc 4.Axf6) 2.Cxf6+,Axf6, 
3,Ce6!... A 2...bxc sigue 3.Axf6     1 - 0 
(Partida Hvenekilde-Kristensen, Dina-
marca, 1960) 
Hermosa combinación pero, como 
siempre, nuestra fiesta se ve opacada 
cuando la parte débil no elige la mejor 
defensa o cuando alguna alternativa no 
es siquiera mencionada. En este caso 
uno se pregunta por qué no se conside-
ra la defensa que algunos de nosotros 
hubieran elegido en su propia partida: 
 
1...AxC+, 2.AxCd4, 3.Ce6 Ah3. 4.Cd7f 
8,5.Cf4! ganando hermosamente 
(5.Ce7+, da sólo calidad por un peón y 
posición bastante sólida).  La otra cosa, 
de tantas que le molestan al Aguafies-
tas, es que el negro abandone tan 
rápidamente en la variante jugada 
1...Cf6 2.Cf6+,Af6 3.Cc6!, sin intentar 
3...Axb2, CxDd8, 4.Ad4+ seguido 
deTxD. No dudo que el blanco está 
mejor, pero  no quiero acordarme de la 
cantidad de partidas que no pude ganar 
con esa ventaja contra una posición 
sólida. 
Alguien podría pensar que tengo una 
cuestión personal con Yakov Neishtadt, 
pues  sí. En una posición me, nos 
engañó (ver Aguafiestas 10) y muestra 
demasiadas desprolijidad para un libro 
cuyo propósito es enseñar a combinar a 
pobres chambones como yo. 
Pero, por otro lado, agradezcamos su 
existencia, pues nos da la oportunidad 
de divertirnos un poco destruyendo 
algunos de los tabúes que hemos 
respetado durante tanto tiempo. 
Gracias por soportarme… 
 

 

CONTANDO OVEJITAS… 
Por Roberto Yatay 

 

¡Anoche tuve una horrible pesadilla! 
Soñé que nos habíamos convertido en 
un “Estado Asociado” más de una gran 
potencia. Mientras unos consideraban 
conveniente “ceder” en pago las tierras 
del Estado y otros las plazas y edificios 
públicos, prevaleció la idea de incorpo-
rarnos como un  apéndice del poderoso 
país a cambio de la condonación de 
parte de nuestra deuda externa.. 
Había transcurrido un largo proceso, 
desde las privatizaciones hasta las 
relaciones carnales, que nos permitiría 
ingresar al primer mundo aliados al 
país-gendarme de la Tierra.  
Comenzamos con el inocente hábito de 
llamar a todo en la lengua que más 
adelante sería el nuevo idioma oficial. Y 
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pronto adoptamos costumbres, artes y 
símbolos de nuestros amos. Habíamos 
perdido una guerra, pero los argentinos 
pronto olvidamos que la gran potencia 
se había  alistado junto  a  nuestros 
enemigos. 
Y en sueños ví ondear banderas extra-
ñas, miles de banderas en las que sólo 
nos representaba una estrellita más… 
¡El lavado de cerebros había sido 
perfecto! 
 
 

................................................................ 
Al sonar el despertador, me levanté 
sobresaltado. Me vestí, salí de casa y 
me dirigí al trabajo donde todo transcu-
rrió como de costumbre. 
La noche siguiente me costó conciliar el 
sueño. Pasé largo rato reflexionando 
sobre la pesadilla de la víspera y los 
puntos en que la realidad y el sueño se 
confundían. 
Pero luego, como contando ovejitas, me 
puse a balbucear maquinalmente : 
“uno... dos... tres… four... cinco... seis... 
seven... eight... nine... ten... eleven... y 
así continué hasta que me quedé 
dormido, completamente dormido... 

o 
Estas líneas las escribí hace 15 años y 
vuelvo sobre ellas con la intención de 
analizar si algo ha cambiado desde 
entonces.  
Lo cierto es que hoy podemos afirmar 
que “el lavado de cerebros” ha rendido 
sus frutos. Hoy casi nadie se asombra 
de que nuestro idioma esté siendo 
reemplazado por otro, tanto el que nos 
llega por la televisión y la radio como 
por las letras de las canciones que 
escuchan nuestros jóvenes. Los “pro-
ductos” (me refiero a los llamados 
“artísticos”) que nos llegan desde el 
norte prevalecen sobre las creaciones 
propias. Las modas y  costumbres de 
nuestros “amos” nos han invadido por 
doquier, hasta el punto de que muchos 
avisos publicitarios ahora se redactan 
en inglés y ya no es extraño que los 
muchachos vistan remeras con símbo-
los de los triunfadores de la reciente 
guerra. 
Y hay todavía en muchas mentes 
instalada la idea de que “nos conviene” 
entrar al mundo globalizado donde el 
dueño de todas las decisiones es sólo 
uno. Todo eso a pesar de las protestas 
y manifestaciones que cubren por 
momentos las calles de nuestras ciuda-
des. 
…………………………………………….. 

Es probable que por estos juicios algu-
nos me tachen, sin razón, de “naciona-
lista”, desprestigiado título de los parti-
darios (60 años atrás) de los regímenes 
totalitarios de dentro y fuera del país 
que quisieron asumir entonces el papel 
que los Bush pretenden cumplir ahora. 
 
Los argentinos somos el resultado de 
una mezcla de nativos e inmigrantes, 
predominantemente españoles e italia-
nos. Entre todos alguna vez constitui-
mos un país con características propias, 
que nos enorgullecía por su continuo 
avance, tanto artístico y científico como 
cultural y humano.  
Sólo aspiro a que sepamos retomar esa 
senda, porque a un país sin personali-
dad, como decía Martín Fierro, “lo devo-
ran los de afuera”… 

 

PARTIDAS AMENAS             
COMENTADAS 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Hoy inauguramos una nueva columna 
de Nuestro Círculo. En ella comentare-
mos partidas no muy conocidas de 
fuertes maestros, que nos permitirán 
profundizar una idea o un concepto 
estratégico: alfil malo, columna abierta, 
ataques al enroque, Dama contra dos 
torres, etc. 

Tema: Rey en el Centro 
B. Atanasov vs Pasev 

 
Campeonato Mundial Postal–1989. 

Respecto de los contendientes, no me 
resultan conocidos para nada, salvo el 
nombre del primer jugador por su parecido al 
de un ministro de Duhalde. 
 
Defensa Siciliana Variante Najdorf 
Ataque Richter Rauzer  B96 
 

1 e4  c5 
2 Cf3  d6 
3 d4   cxd4 
4 Cd4  Cf6 
5 Cc3  a6 
6 Ag5  e6 
7 f4  b5 
8 e5  dxe5 
9 fxe5  Dc7 
10 De2  Cfd7  
Es jugable tomar el caballo, pero el negro 
recupera con De5+  

11 0-0-0  Ab7 
12 Dg4  Db6 
13 Ae2  Cxe5   
A pesar de ser teórica parece arriesgada, 
pues abre columnas sobre el rey ubicado 
aún en el centro. 

14 Dh3  Cbd7 
15 The1  h6 
16 Ah4  g5?  
A partir de esta partida se considera esta 
jugada como errónea. Se ha jugado también 

g6 aunque no elimina los temas de ataque 
del blanco. 

17 Cxe6!!       … 
El tener el rey estratégicamente mal ubicado 
permite este tipo de jugadas. Anteriormente 
se había probado también Axg5 

17...  fxe6 
18 Af2!            … 
¿Y esto? Ya se ha sacrificado una pieza y se 
sacrifica otra. El negro se lo toma sin hesitar 
permitiendo la entrada de la Dama blanca 
sobre el rey. Pero no sé si era mejor Ac5  por 
Axc5 y las dos tomas de alfil son favorables 
al blanco. 

18....  Dxf2 
19 Dxe6 +  Rd8 
20 Axb5!!  … 
Díganme la verdad. ¿El Ajedrez no es 
maravilloso? Estando dos piezas en desven-
taja la mejor jugada es un nuevo sacrificio. 
Esta vez el negro recapacita y responde a la 
entrega con otra. No se quiso arriesgar a 
20....axb5 21 Txe5 Ac8 (Th7 Tf5 ganan) 22 
De8 Rc7 23 Tb5 con ataque… 

20….  Dxe1!! 
21 Txe1  axb5 
22 Txe5  Cxe5 
23 Dxe5!!       … 
De nuevo otra jugada sorprendente. Aparen-
temente recupera una torre con 23 Df6+ pero 
luego de Rd7 24 Dxh8 b4! y no se sabe bien 
qué pasa. Ahora la mala ubicación del Rey y 
la desconexión de las torres permiten que la 
Dama y Caballo blancos dominen todo el 
espacio. Las siguientes jugadas del negro 
son casi únicas. 

23..  Tg8 
24 Cd5!  Tg7 
25 Df6  Re8 
26 De6 +   Rd8  
 

 
 
(Aquí tampoco salvan ni Ae7 ni Te7) El resto 
es simple. 

27 Db6 +  Rc8 
28 Df6  Td7 
29 Dxf8 +  Td8 
30 Dc5 +  Rd7 
31 Cb6 +   Re8 
32 Cxa8  Axa8 
33 Dxb5 +  Abandonan 
 
La partida es más valiosa aún si considera-
mos que fue jugada por correspondencia. 
Espero que la partida y los análisis sean del 
agrado de todos. Lo único que me queda es 
que nuestro querido “Aguafiestas” no en-
cuentre alguna variante equivocada.  


