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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 46                                                  Semanario de Ajedrez                                      21 de junio de 2003 

 

AARON NIMZOVICH 
1886 – 1935 

 

 
  

Aaron Nimzovich nació el 7 de noviem-
bre de 1886 en Riga, y falleció el 16 de 
marzo de 1935 en Copenhague, a la 
edad de 48 años.  
Su padre le enseñó a jugar a los 8 
años, pero hasta los 18 no se tomó el 
ajedrez en serio, terminando sexto en el 
Torneo de Cobourg de 1904.  
 
En ese momento suspendió sus estu-
dios de Matemáticas. Fue a conocer a 
Siegbert Tarrasch, con quien tiempo 
más tarde tuvo el honor de disputar una 
partida. Esa partida hirió el orgullo de 
Aaron, al decir Tarrasch que en la 
décima jugada nunca en su vida había 
tenido una posición tan aplastante en 
tan pocos movimientos. Aún y así la 
partida fue tablas. 
Debido a esto, Aaron tuvo el objetivo de 
derrotar y humillar a Tarrasch. Al ser tan 
mala su actuación en el Torneo de 
Bremen de 1905, decidió revisar a 
fondo la teoría del ajedrez y las ideas 
de Tarrasch, para construir su propio 
pensamiento.  
 
Ganó una serie de torneos y un ejemplo 
fue en Carlsbad 1929 donde superó a 
Capablanca, Spielmann, Rubinstein, 
Euwe, Vídmar, Bogoljubow y Tartako-
wer.  

Era el momento de desafiar a Alekhine, 
pero no consiguió ningún patrocinador.   
Aaron es admirado por su capacidad 
pedagógica para transmitir sus concep-
tos estratégicos. 
 
*Torneos ganados: Copenhague 1923, 
Marienbad 1925, Dresde 1926, Hanno-
ver 1926, Niendorf 1927, Londres 1927, 
Carlbad 1929, Copenhague 1933 y 
1934. 
* Escribió tres obras fundamentales: Mi 
sistema, La práctica de mi sistema y 
Bloqueo. 
 
Pasamos a continuación dos partidas 
suyas : 
 

Nimzovich  -  Tartakover 
Carlsbad, 1911 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ab4 
5.0-0 Cd4 6.Cxd4 exd4 7.e5 dxc3 
8.dxc3 Ae7 9.exf6 Axf6 10.Te1+ Rf8 
11.Ac4 d6 12.Dh5 g6 13.Ah6+ Ag7 
14.Df3 Dd7 15.Df6 Tg8 16.Axg7+ Txg7 
17.Axf7 Txf7 18.Dh8++ 1-0   
    

 
Nimzovich -  Nielsen,W 

Copenhagen, 1930 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 
5.Cf3 Cgf6 6.Cg3 e6 7.Ad3 c5 8.0-0 
Ae7 9.c3 0-0 10.Te1 b6 11.h3 Ab7 
12.Af4 Axf3 13.Dxf3 cxd4 14.cxd4 Cd5 
15.Ae4 C7f6 16.Ae5 Cxe4 17.Cxe4 Cf6 
18.Tac1 Cxe4 19.Txe4 Dd5 20.Tc7 Ad6 
21.Td7 Tad8 22.Txd6 Txd6 23.Df6 gxf6 
24.Tg4+ Rh8 25.Axf6++ 1-0 

 
    

PARTIDAS AMENAS      
COMENTADAS 

2 
por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Ventaja de Desarrollo 

 
A . Praznik vs  Jakimenko 

 
(Campeonato Mundial por  
Correspondencia 1993/96) 

 
Respecto de los contendientes, me 
resultan totalmente desconocidos 
 

Defensa Francesa 
Variante 3 e5 

 
1 e4 e6 
2 d4 d5 
3 e5  …. 
Esta es una de las variantes preferidas. 
Practicada primitivamente por Steinitz y 
Nimzowitz. Tiene la particularidad de 
tomar el espacio cedido con la primera 
jugada (e6).Pero al mismo tiempo  
permite a las negras contragolpear 
directamente con c5 . Más elásticas son 
Cc3 ó Cd2 mientras que exd5 lleva a un 
juego más tranquilo y parejo. 
3....... c5 
4 c3  Cc6 
5 Cf3 Db6 
6 a3 c4  
Esta es una decisión importante; el 
negro prefiere cerrar la posición y tener 
ventaja de espacio e iniciativa en el 
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flanco dama. El blanco se lo impide. 
Otras posibilidades son Ch6, Ad7  ó a5 
7  Cbd2  Ad7 
8   b3  cxb3  
9   Cxb3 Ca5   
A pesar de ser teórica y haberse jugado 
en varias oportunidades, hace perder 
tiempos. Mejor me parece Tc8 
10 Cxa5  Dxa5  
11 Ad2  Aa4  
Se ha jugado Da4  
12 Db1 Dc7 
13 Ad3 Ce7 
14 0-0 Dd7  
Aunque no hay comentarios respecto 
de esta jugada, me parece otra pérdida 
de tiempo 
15 Tc1 h6 
16 Ta2 Cc8 

 
Esta es la posición que deseaba anali-
zar. En 16 jugadas el negro ha movido  
cuatro veces su dama. Les faltaría 
desarrollar su alfil rey y enrocar. En 
cambio el blanco ha completado su 
desarrollo. Para tomar ventaja de esta 
situación es necesario abrir el juego. 
Por lo tanto: 
17 c4! dxc4   
Si Ac6  18 c5!!  y el blanco está mucho 
mejor 
18 Txc4    Ac6   
Se amenazaba  Txa4 
19 Txc6!!  ….. 
Cuando se está en ventaja el arte 
queda en encontrar las variantes gana-
doras. 
19...... bxc6 
20 d5!! Dxd5  
(Si exd5 21 e6!! Dxe6 [ si fxe6 22 Ce5 y 
Ag6 ganando] 22 Db7 Cb6 23 Ag5!!  
hxg5 24 Te2 y ganan). Por supuesto 
que a 20 cxd5? Ab5. 
21 Ae4  Dd7 
22 Tc2!!  ……        
El blanco desea penetrar en séptima 
con la torre pero con esta obliga al 
caballo a ubicarse mal en e7. Si direc-
tamente Tb2 Cb6 y probablemente esté 
mejor el negro. 
22...... Ce7 
23 Tb2!     ….      
El blanco ha entregado material y ha 
logrado que el alfil y torre rey negros 

estén totalmente inactivos y el rey en el 
centro. Como diría Roberto Grau, “Las 
piezas valen por lo que hacen y no por 
su simple existencia”   
23.... Cd5   
Era mejor Tc8 para contestar a 24 Tb7  
Tc7 25 Tb8 =. Quizás a esta altura el 
negro juega a ganar 
24 Tb7 Dd8   
(Es mejor Dc8 ! ) 
25 Cd4! Ac5?  
Incluso aquí era necesario Dc8.  
26 Cxe6!   ….     
Las blancas ganan. Mucho mejor que 
26 Cxc6?  Dc8  y mejor las negras 
26 ….  fxe6   
27 Axd5  0-0   
(Única jugada) 
28 Dg6 Ae7 
29 Ae4  …. 
Gana más rápido que Axe6 ó Dxe6 + 
29...... Txf2  
(Si Tf5 30 Dxe6+ Tf7 31 Dg6 Txf2 32 e6 
ganando )  
30 Dh7+  Rf8 
31 Axh6   Abandonan  
(Si Dd1+ 32 Rxf2 Dd4 + 33 Rg3 (Ae3 
también gana ) De5 + 34 Rg4  y ganan) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA  ASAMBLEA 
Por Roberto Yatay 

 

Eran las cinco de una fría tarde en un 
apartado barrio de la ciudad.  La asam-
blea del “Club Deportivo y Social” había 
sido citada para esa hora; una “Cita de 
Honor” según rezaba el volante que 
echaron bajo la puerta de Don Carlos. 
El club se aprestaba para recibir a los 
vecinos, viejos conocidos del barrio, 
que resolverían si la “institución con 
personería jurídica” habría de seguir 
subsistiendo, aunque fuera penosamen-
te, o se convertiría en la moderna 
discoteca que pregonaban los más 
jóvenes. 
En el viejo piso del patio que en otras 
épocas sirvió de “pista de baile con 
selectas grabaciones” los sábados y 
“campo de deportes” el resto de la 
semana, se realizaría la asamblea de 
socios.  
Sentados sobre viejas sillas -otrora 
asientos de las muchachas y sus ma-
dres los días de baile o tribuna durante 

las competencias de fútbol infantil-  los 
asambleístas se dispondrían a defender 
un baluarte de los viejos tiempos. 
No puedo faltar, se dijo Don Carlos, y 
suspendió  el mate con factura de la 
tarde, para encaminarse resueltamente 
al club donde se encontraría con entra-
ñables amigos de toda una vida.  Con 
ellos había compartido la escuela de la 
niñez, el fútbol de la calle con la “pelota 
de veinte centavos” comprada “a la 
romana”, la disparada al ser sorprendi-
dos por la “cana” tras romper un vidrio 
de la vecindad; el balero, las bolitas y 
las inocentes rivalidades por la figurita 
más difícil o  por  quién  meaba más 
lejos…  
Imposible olvidar esos años, las tardes 
de fútbol en la cancha donde se pagaba 
entrada, esperando al mayor que res-
pondiera al “- ¿diga, me lleva?”... No 
fuera que tuviéramos que ver el partido 
por los agujeros de las chapas que 
rodeaban la cancha, lejos del olor del 
árnica del masajista...  Y montados en 
las bicicletas, cuando podíamos alqui-
larlas, para disparar por la Juan B. 
Justo hasta Palermo en loca aventura.  
¿Podría, acaso, no recordar las salidas 
al cine en patota con veinte centavos en 
el bolsillo, diez para la entrada y diez 
para el chocolatín esperando sacar “la 
figurita difícil” que nos premiaría con la 
Nº 5 profesional, sin tientos, como las 
de primera?…  
Llegó la hora. El presidente de la asam-
blea leyó el acta y el tesorero, los 
resultados de un balance con sólo 
quince pesos en caja… La rifa había 
resultado un fracaso y no se contaba 
con los fondos necesarios para conti-
nuar. Eran tiempos de crisis. Los concu-
rrentes, desempleados o jubilados en 
su mayoría. El viejo presidente del club 
–una reliquia del pasado- se dirigió a la 
concurrencia, que no pasaba de treinta 
socios, con palabras que emocionaron 
a todos:  
- “Aquí conocí a “María”, la madre de 
mis hijos y abuela de mis nietos… Fue 
en un baile de carnaval “amenizado” por 
una orquesta típica que llenó de tangos 
la noche… Ella era mi vecinita de 
enfrente, la que más tarde esperaría a 
la salida del colegio… Y siguió con los 
recuerdos hasta que llegó la hora de 
votar…  
- ¡Esta noche se decide la vida del 
club!...¿Quiénes votan a favor y quiénes 
en contra?...”  
 
Tras un angustioso silencio se levantó 
de su silla un anciano, el mismo que dió 
una mano cada vez que se necesitó 
hacer una mejora en el club… - ¡Yo 
voto para que siga!... ¡Y pueden contar 
conmigo para lo que sea!... Una ovación 
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acompañó sus palabras. - ¡Yo también,  
prorrumpió a coro  la concurrencia. ! 
Unos jóvenes, los más resueltos por el 
cambio, se sumaron a los demás vo-
tando afirmativamente, mientras una 
salva de aplausos rubricó la reunión. 
El club de barrio seguiría funcionando, 
pero ahora con el concurso de nuevas 
voluntades. Los muchachos compren-
dieron que debían colaborar y en ade-
lante se constituirían en un factor coad-
yuvante para la renovación y engranci-
miento del club. Los mayores acompa-
ñarían, pero no obligados ahora a 
desempeñarse en  tareas más aptas 
para  menores.  
Don Carlos regresó contento a su casa.  
Se había salvado el club de sus amo-
res, ese lugar que funciona, aún en las 
democracias más avanzadas, como un 
reducto del sistema que precisa de la 
intervención de todos, jóvenes y viejos, 
porque esa acción por el bien de los 
demás los enaltece y los hace crecer en 
la medida en que cada uno se dispone 
a dar de sí sin pedir nada a cambio. 

 

EL RINCÓN                         
DEL AGUAFIESTAS 

12 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Parece que el amigo Neishtadt nos ha 
propuesto una fuente inagotable de 
críticas bien intencionadas y bien ins-
tructivas. 
 

Partida Zukertotort - Andersen 
Breslau,1865 

 

  
 Palabras del autor: 
 
"Las blancas quieren tomar el peón D5, 
abandonando el alfil. ¿Puede el mismo 
ser capturado?”  
Pensar.....Pensar... ¡Basta!... 
 

1. Dxd5  Dxf4  

2. Ab5+  Rf8  
(2...c6  3.Axc6+)  
3. Dd8+  (desviación)  
3. ...  Axd8,  

4.Te8    jaque mate 
 
Bueno, dentro de nuestra rutina, nos 
preguntamos qué pasa si a 2.Ab5+,c6 
3.Ac6+, las negras responden 3...bc 4 
Dxc6+,Rf8 5.DxTa8, Dc7 y ¿cómo se 
define brillantemente el juego a favor 
del combinador blanco?. Yo me inclino 
por la respuesta: no se debe tomar el 
peón d5 abandonando el Alfil de f4. 
¿Qué les parece a ustedes? 

 

NAPOLEÓN HUYE 
DE MOSCÚ  
Por Víctor Francia. 

 

Piotr Ilich Tchaikovski (1840-1893), uno 
de los genios rusos de la orquestación 
musical, escribió en 1880 la hermosísi-
ma Obertura 1812, que conmemora la 
derrota de las fuerzas de Napoleón 
Bonaparte al invadir el territorio ruso. 
Esta Obertura es famosa, además, 
porque cuando se interpretó por primera 
vez en Moscú, se emplearon cañonazos 
reales para representar la batalla, y en 
muchas interpretaciones actuales al aire 
libre aún es acompañada por disparos 
de cañones. 
Otro genio que homenajeó la expulsión 
de Napoleón de territorio ruso, fue el 
ajedrecista Alejandro Dmitrievich Petrov 
(1794-1867), quien también es conocido 
por la apertura que lleva su nombre. 
El creó esta magnífica representación 
de la persecución de Napoleón, que 
finalmente es vencido en París por la 
caballería rusa. 
 

 
La casilla b1 representa a Moscú. 
La casilla h8 a París. 
La diagonal h1-a8 representa al Río 
Berezina. 
El Rey Negro a Napoleón. 
Los caballos blancos a la Caballería 
Rusa, que persigue a Napoleón de la 
siguiente manera: 
 
1.Cd2+ Ra2 2.Cc3+ Ra3 3.Cdb1+ Rb4 
4.Ca2+ Rb5 5.Cbc3+ Ra6 6.Cb4+  
Aquí pueden las blancas dar mate con 
la dama en a8. De esta manera quiso 
Petrov expresar la opinión de los histo-

riadores militares de que se podía haber 
derrotado al ejército napoleónico a su 
paso por el río Berezina, es decir por la 
diagonal h1-a8. 
 
6. ... Ra7 7.Cb5+ Rb8 8.Ca6+ Rc8 
9.Ca7+ Rd7 10.Cb8+ Re7 11.Cc8+ Rf8 
12.Cd7+ Rg8 13.Ce7+ Rh8 14.Rg2++  
Rusia da mate a Napoleón en París, o 
sea, en la casilla h8. 
 

 

TABLAS 
 

Cheron, A -1919 
Juegan las negras y las  
blancas hacen tablas 

 

 
 
1….cxb2 2.Cc4 b1=D 3.Cb5 Rxb5 
4.Ca3+ ½ - ½ 
 

 

FRASES CÉLEBRES 
2 

"Es el objetivo de la escuela moderna no 
tratar cada posición de acuerdo a una 
regla general, sino de acuerdo al principio 
inherente de la posición" 

(Richard Reti) 
 

"Los Peones son el alma del juego" 
(Francois Andre Danican Philidor) 

 
"Con el fin de mejorar tu juego, debes 
estudiar los finales antes que todo, ya que 
mientras los finales pueden ser estudiados  
y dominados por sí mismos, el juego medio 
y la apertura deben ser estudiados en 
relación con los finales" 

(José Raúl Capablanca) 
 

"Sin error no puede haber brillantez" 
(Emanuel Lasker) 

 
"Un buen sacrificio es aquel que, aunque 
no sea necesariamente sólido, deja a tu 
oponente aturdido y confuso" 

(Rudolph Spielmann) 
 

"El Ajedrez se juega con la mente... ¡no 
con las manos!" 

(Renaud y Kahn) 
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