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Nuestro Círculo 

 

Año 2  Nº 60                                                  Semanario de Ajedrez                                     27 de septiembre de 2003 

 

DIALOGANDO CON    
OMAR PELUFFO 

  

 
Omar Peluffo forma parte de la vieja 
guardia del Círculo de Villa del Parque 
que lo tiene como socio desde el año 
1971. Pero no lo entrevistamos por 
“antiguo”, sino porque siempre estuvo 
animado por ese espíritu creativo y 
solidario que en otras épocas era 
atributo de los más jóvenes. 
Tanto en funciones directivas como en 
las tareas del diario quehacer en un 
club que sólo pudo y puede sostenerse 
por el esfuerzo de unos pocos, Peluffo 
se distinguió justamente por eso, 
haciendo de todo para el club con la 
naturalidad que  siempre fue su norma y 
refleja en su semblante de hombre 
tranquilo y bonachón cual aparece en la 
foto que encabeza esta nota. 
Hoy dedica sus horas libres a dar una 
mano en el club y asistir a “chicos de la 
calle” desde la presidencia de la Aso-
ciación que lleva ese nombre donde es 
secundado por nuestros amigos Tas-
chetta y Blusztein. 
 
- ¿Cómo fueron tus comienzos con el 
ajedrez? 
 
- Mi padre, siendo yo pequeño, me 
hablaba a menudo del match Alekhine-

Capablanca (1927), que él tuvo la 
fortuna de presenciar. Así me transmitió 
su admiración por José Raúl Capablan-
ca, facilitándome libros sobre sus 
partidas, así como los primeros núme-
ros de la revista Caissa de la década 
del treinta. 
 
- ¿Cómo continuaste después? 
 
- Durante la época del secundario lo 
jugaba ocasionalmente, porque me 
dediqué más a los deportes físicos. 
Jugué varios años al volley en primera, 
pero debí dejarlo a causa de algunas 
lesiones. Un día, viajando en el ya 
extinguido colectivo 125, pasé por la 
calle Helguera donde ví unos juegos de 
ajedrez dispuestos sobre mesas en la 
vereda del club. Me bajé y entré por 
primera vez al Círculo. 
 
- ¿A quiénes recordás de esa época? 
 
- El primero que traté fue Nitty, a quien 
le comuniqué que deseaba hacerme 
socio. Inmediatamente me puso frente a 
un jugador para probarme. Era Tokumi 
Yamasawa, quien me dió tal paliza que 
me dejó con los ojos oblicuos, pero para 
el otro lado. Entonces se me presentó el 
dilema de todos los que concurren por 
primera vez a un club de ajedrez. ¿Me 
quedo para aprender o salgo corriendo? 
Elegí lo primero. Y poco a poco fui 
aprendiendo, dándome cuenta de lo 
poco que sabía antes. Los que más me 
ayudaron en esos días fueron Cayeta-
no D'Agostino, que poco tiempo des-
pués falleció trágicamente, y Roberto 
Marcos, con el cual me sentí unido por 
una gran amistad durante veinte años. 
Luego empecé a jugar los torneos 
clasificatorios, que eran bastante difíci-
les para mí. En el primero iba bien, pero 
me caí en las últimas partidas. Al mes 
siguiente insistí y me clasifiqué para 
ascender a tercera. En el torneo de esta 
categoría que se realizó a continuación 
terminé invicto y ascendí a segunda. Y, 
ya que estaba, jugué también este 
torneo, consiguiendo el 50% de los 
puntos consiguiendo quedarme efecti-

vo. Al mismo tiempo participaba en casi 
todos los matches que realizaba el 
Círculo, pero tuve que replantear todo 
porque estaba empezando a descuidar 
trabajo y familia. Entonces me dispuse 
a jugar ping-pongs, y a "divertirme" con 
varios socios, casi siempre con la 
complicidad de Aníbal Baroli. 
 
Llegó después la época de San Nicolás, 
en mi opinión la mejor del club. Recuer-
do las comidas de los domingos y los 
asados, proyectados y realizados en la 
madrugada. 
Durante esa época jugaba ajedrez 
"serio", y pude participar en algunos 
torneos de primera categoría. 
Comencé a colaborar desde la comisión 
directiva y en todo momento gané 
amigos, muchos amigos, algunos que 
ya no están, pero que recuerdo con 
mucho cariño. 
 
¿Qué representa para vos el ajedrez? 
 
Para mí no deja de ser un juego, un 
juego mental que mejora la concentra-
ción, y cuya metodología ayuda para 
ordenar pensamientos y conductas. 
Algunas personas deben tener cuidado 
de no ser absorbidas por el interés del 
juego, pues el mismo las encierra aún 
más. 
 
¿Qué soluciones ves para el creci-
miento de clubes como el nuestro? 
   
Según mi modesta opinión, no se puede 
hablar de crecimiento según lo vemos 
nosotros, porque las acciones de la vida 
actual son distintas, ni mejores ni peo-
res, pero distintas.  
Todo es diferente en la época de la 
computadora y la Internet. Lo que nos 
queda a nosotros, educados con la 
regla de cálculo y la tabla de logaritmos, 
es seguir manejando las cosas como 
siempre, y que las nuevas generaciones 
saquen lo más provechoso y moderni-
cen lo que es obsoleto. 
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PARTIDAS  AMENAS      
COMENTADAS 

14 
 

Por el Ingeniero Eduardo Iacobacci 

 
 
Blancas:               Golubev,Mihail (2515)  
Negras:             Moroz,Alexander (2490)  
[B42] 

Donetzk Ucrania, 1998 
 
PR Defensa Siciliana variante Paulsen  
 

Sacrificio por Desarrollo 
 

aunque bien podría llamarse “Material 
contra Tiempo” como el artículo extraí-
do del Tratado General de Ajedrez de 
Roberto Grau que se publicara hace 
algunas semanas en Nuestro Círculo.  
 
Ambos contendientes son fuertes 
maestros Ucranianos  
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 
5.Ad3 Ac5 6.c3 Cc6 7.Ae3 Db6 8.Cd2 
!! 
 

 
 
Esta es una novedad teórica. Antes se 
había jugado Db3 con igualdad. [La 
Enciclopedia de aperturas del maestro 
Taimanov daba 8.Db3 Dxb3 9.axb3 
Axd4 10.cxd4 Cb4 11.Rd2 Cxd3 
12.Rxd3 d5 con igualdad. Es curioso 
ver como una jugada tan obvia haya 
sido pasada por alto por tanto tiempo. 
El objetivo es claro entregar el peón b 
por desarrollo y ganancia de tiempos. El 
maestro Moroz lo toma sin dudar Cxd4 
se contesta con Cc4] 8...Dxb2 Me 
gustaba más [8...Axd4 9.cxd4 d5]  
9.0-0 ! Por supuesto que esto es mejor 
que la defensa del peón c con Tc1 
9...Dxc3 10.Cxc6 ! Supongo que esta 
jugada habrá causado sorpresa al 
conductor de las piezas negras. No sólo 
el blanco ha perdido dos peones sino 
que permite que le doblen otro par, pero 
lo que intenta Golubev es eliminar las 
únicas dos piezas menores activas. Por 
otro lado se abre económicamente la 
columna f 10...Axe3 Según mi opinión 

esta es la mejor continuación [A 
10...dxc6 11.Cc4 ! 11...Axe3 12.fxe3 
como en la partida; A 10...Dxd3 11.Axc5 
bxc6 12.Dg4 mejor el blanco] 11.fxe3 
dxc6 Es claro que no es mejor Dxd3 
por ejemplo: [11...Dxd3 12.Ce5 Dxe3+ 
13.Rh1 Ch6 14.Cdc4 Ni tampoco; 
11...Dxc6 12.Tc1 Y ganan; Pero 
11...bxc6 12.Cc4 Db4 13.Dg4 Rf8 
14.Txf7+ Rxf7 15.Tf1+ Cf6 16.e5 con 
ataque] 12.Cc4 La actividad de las 
piezas blancas frente a la falta de 
desarrollo del negro le otorgan una 
clara superioridad pese a la desventaja 
material 12...Db4 Hay que hacer mala-
barismos para defenderse. No era 
mejor [12...Ch6 13.Tb1 con la amenaza 
Tb3] 13.e5 f5 14.Cd6+ Rf8 15.Dh5 g6 
16.Dg5 Da5 [No es mejor 16...Ad7 por 
17.Tab1 ; Y a 16...Db6 también viene 
17.g4 ] 17.g4 Rg7 18.gxf5 exf5 19.Txf5 
!!  

 
 
Las Blancas tienen ventaja decisiva [Si 
19.Axf5 ?? 19...Dxe5 y mejor las ne-
gras] 19...Axf5 20.Cxf5+ Rf8 21.Cd6 
Rg7 22.Tf1 Dc7 23.Cf5+ Rf8 24.Cd4+ 
Las Negras abandonan. Hay que 
entregar la Dama. No es posible Re8 
por Axg6!! hxg6 Dxg6 + con mate El 
ataque blanco ha sido apabullante 1-0 

 
EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

25 
 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

 
 

Juegan las negras  

Las blancas llegaron a esta agresiva 
posición en la cual amenazaban ganar 
la calidad u obtener un ataque impara-
ble  respondiendo 2.AxA  tanto a 
1...Cxb5 como a 1...CxT. El negro jugó 
sobre seguro tratando de simplificar 
mediante 1...De4 llegándose a un juego 
posicional con leve ventaja blanca pero 
con tendencia a tablas. 
Cuando el diablo no mete la cola, mete 
la pata de la discordia el insufrible 
Aguafiestas quien, en plena partida de 
dos grandes jugadores como Spiridonov 
(blancas) contra Estrin (negras), en 
Polanice, Zdroj, 1971 le pregunta a 
Estrin: " pero ¿por qué no tomaste la 
Torre?"  ¡Pues por 2.AxAf6 seguido de 
Dh4 y después mate! 
¡Ja…Ja…! ¡y vos jugás 2… Dh1+ 
ganando calidad y un peón!  
Por algo digo que por suerte ¡hay uno 
solo y auténtico aguafiestas! 

  

INTELIGENCIA              
EMOCIONAL Y AJEDREZ 

 
Por Jorge Laplaza. 

 

Recientemente mencionamos a Howard 
Gardner en una nota que titulamos "Los 
valores del ajedrez educativo". Gardner 
es el propulsor de la teoría de las 
Inteligencias Múltiples, un tema que ha 
estado durante  los últimos años bajo la 
lupa de quienes se preocupan de la 
inteligencia y su instrumentación. Clau-
dio Cedeño Araujo, mentor de grupos 
filosóficos del Perú y que tiene seguido-
res en Estados Unidos, España y toda 
Latinoamérica ya había planteado esta 
tesis en 1967. Y, conocido el contenido 
de nuestro boletín, nos envía temas 
para el comentario que complementan 
la idea. Los 7 tipos de inteligencia de 
Gardner son: 1) la lingüística, 2) la 
lógica-matemática, 3) la corpóreo-
kinética (se refiere al procesamiento a 
través del cuerpo y las sensaciones 
tanto de deportistas, bailarines o de 
habilidades manuales como modistas o 
carpinteros, 4) la espacial (que se 
plasma en quienes procesan imágenes 
o representaciones como pintores y 
arquitectos), 5) la musical, 6) la inter-
personal (que apunta a las condiciones 
de líderes que entienden los sentimien-
tos y necesidades ajenas, la buena 
comunicación y las relaciones sociales), 
7) la intrapersonal (que refiere a quie-
nes, probablemente tímidos o aislados, 
tienen mayor conciencia de sí mismos y 
sus motivaciones o descubrimientos; los 
místicos, por ejemplo). Esta amplitud 
abarcativa de la idea de inteligencia, 
Cedeño la relaciona con "La inteligencia 
Social" y dice: "La inteligencia es ese 
principio que ordena armoniosamente 
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las funciones mentales y cerebrales 
para permitirnos entender, comprender, 
conocer y resolver las diferentes cir-
cunstancias de nuestra realidad exis-
tencial. Para adquirir el orden en el 
conocimiento de las cosas y de las 
circunstancias de los hechos es nece-
sario aprender a identificar, discernir, 
deducir y aprender muchísimas cosas. 
Incorporar en nuestras memorias cere-
brales y mentales las informaciones que 
nos den un conocimiento racional y 
coherente de cada disciplina y de cada 
materia que estudiemos. Cada individuo 
posee una inteligencia definida para 
ciertas cosas. No existe una forma de 
vida que no posea su propia inteligen-
cia. Existen inteligencias para cada 
rama del saber humano. Para la teolog-
ía, la cibernética, la medicina, el inge-
nio, las estrategias, para la construcción 
y para la destrucción, para el mal y para 
el bien. Sin embargo, los humanos 
desarrollamos nuestra inteligencia en 
unas actividades más que en otras; y, 
entonces, siendo inteligentes en algún 
oficio, solemos ser torpes e ignorantes 
en otras cosas. Son pocas las personas 
capaces de desarrollar su inteligencia 
en más de una actividad.  
 

El premio a la inteligencia. 
 
Cuando la inteligencia es premiada (en 
una escuela, por ejemplo), los sistemas 
educativos han motivado el aprendizaje 
induciendo a la competencia entre los 
estudiantes, distinguiendo y premiando 
a quien mejor memoriza las enseñan-
zas o a quien demuestra ser más hábil 
en la competencia de conocimientos. 
Cuando la inteligencia es premiada se 
le hace creer al estudiante que él es 
más inteligente de la clase y, sin habér-
selo propuesto, termina cayendo en el 
vanidoso error de sentirse superior y 
mejor que los demás. Todo esto sucede 
porque nos han hecho creer equivoca-
damente en la unicidad de la inteligen-
cia, como un talento extraordinario que 
sólo unos pocos poseen para resolver 
los retos de la supervivencia. Esta 
equivocada creencia en la unicidad de 
la inteligencia ha generado individuos 
soberbios que se creen superiores a 
sus semejantes, generando toda clase 
de alteraciones y síndromes que hace 
que las inteligencias se fanaticen indu-
ciendo el menosprecio y la incompren-
sión de sus semejantes. El reproche, la 
censura, el repudio y los conflictos que 
muchas veces terminan en desavenen-
cias, desamor, en odios y ofensas en 
ese doloroso círculo de las esquizofre-
nias y paranoias que agobian a la 
humanidad, son resultados de esta 
equivocada creencia." 

La inteligencia emocional 
 
'La Inteligencia Emocional' es el libro 
récord de ventas del año último. Daniel 
Goleman, su autor, se basó en explicitar 
que el coeficiente de inteligencia podía 
ampliarse para considerar todas estas 
aptitudes. Antes diferenciaban al ser 
inteligente del que parecía no serlo por 
no responder a las calificaciones sus-
tentadas por las organizaciones socia-
les comunes. La razón se desvinculaba 
de las emociones. El control y dominio 
de los sentimientos juega un papel 
decisivo en las aptitudes a evaluar, 
tanto en las escuelas como en el traba-
jo. Uno de los tantos temas de análisis 
de Goleman se refiere al 'estado de 
flujo', por ejemplo, que es un manejo de 
la concentración parecida al éxtasis que 
permite resolver situaciones logrando 
serenidad, predicción sobre los resulta-
dos y energía espacial y es muy similar 
al estado que se adquiere en el entre-
namiento del ajedrez frente a la toma de 
decisión en una jugada.  

 
Shapiro: educar emociones 

 
Lewis Shapiro, en su obra 'La inteligen-
cia emocional en los niños', define qué 
es formar la inteligencia emocional en 
los niños. Una nueva forma de educar a 
los hijos que bien puede llevarse a los 
sistemas educativos. Trata sobre cómo 
alentar la empatía (la participación 
afectiva en una realidad ajena), el 
desarrollo de la atención, el aliento a la 
sinceridad, el optimismo y el control de 
la depresión o el bajo rendimiento, el 
tratamiento de las emociones morales 
negativas como la culpa y la vergüenza, 
la importancia del humor, las condicio-
nes de los placeres, el beneficio de la 
formación en grupos y la amistad, el 
esfuerzo, la persistencia y voluntad, el 
control emocional, la superación del 
fracaso. En fin, que el CE radica en una 
amplitud de variantes. La inteligencia 
Social Compatible con todo ello es la 
Inteligencia Social que elucida Cedeño 
en su comunicación. Dice: "Lo que 

pocos humanos han aprendido a des-
arrollar es lo que bien podríamos llamar 
una Inteligencia Social. Esta debe 
aprehender el conocimiento y la praxis 
de todas aquellas normas y reglas que 
nos enseñen a cumplir con todos nues-
tros deberes para tener la razón de 
reclamar nuestros derechos, para 
hacernos merecedores del respeto, la 
cortesía, la admiración y las considera-
ciones de urbanidad, que hagan más 
armoniosas las relaciones con nuestros 
semejantes, permitiéndonos entender y 
comprender la libertad y la diversidad 
de ideas, de credos religiosos y políti-
cos, de simpatías y antipatías, de 
aficiones y gustos del prójimo. Que nos 
permita convivir respetuosamente con 
quienes tienen creencias, gustos y 
aficiones diferentes; que entendamos el 
derecho de quienes quieren vivir de 
formas diferentes dentro del marco de 
la ética, la moral y las buenas costum-
bres, aún cuando discrepen con nues-
tras formas de ser y de creer."  
 

Ajedrez e inteligencia 
 
El camino de la inteligencia comúnmen-
te descrita, y su multiplicidad , hacia la 
inteligencia emocional y, luego , la 
social, está trazado. Tal vez los tiempos 
por venir desarrollen programas que 
aplicarán criterios para mejorar el 
estado intelectual de nuestras socieda-
des. No decimos que todo aquél que 
aprenda y se desarrolle con el ajedrez 
se vuelva inteligente. Tal vez sólo 
podamos ser inteligentes en el mismo 
juego. En el trabajo con el ajedrez lo 
que arrimamos son ámbitos de com-
prensión de todo esto, especialmente 
en los chicos. Por estar continuadamen-
te en una motivadora gimnasia, un 
joven entrenado en resolver situacio-
nes, mantener la concentración de la 
atención y controlar estados mentales 
frente a la competencia exigente se 
afirma y se comprende en buena parte 
de su dimensión intelectual y toma en 
cuenta sus respuestas emocionales en 
relación a su entorno. 

 
NUESTRO CÍRCULO 

Website: 
http://ar.geocities.com/nuestrocirculo  

Director: Roberto Pagura 
Distribribuye: Nicolás Britos  

Internet: Victor Francia 
 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54-11) 4958-5808     Buenos Aires. 

ARGENTINA 
Números anteriores 

Archivos, grupo Yahoo "nuestro_circulo"  
http://ar.groups.yahoo.com/group/ nues-

tro_circulo/ 
 

 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
http://ar.groups.yahoo.com/group/nuestro_circulo/
http://ar.groups.yahoo.com/group/nuestro_circulo/
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