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Biografías 

 
MIGUEL NAJDORF 

1910-1997 
 

 
Cuando en agosto de 1939 desembarcaron 
en Buenos Aires los equipos de maestros 
extranjeros que disputaron la Copa de las 
Naciones "Hamilton Russell", las nubes de la 
tormenta más catastrófica que haya afligido 
al mundo estaban a punto de soltar su lluvia 
de sangre. Buenos Aires fue para esos 
hombres, llegados de la Europa en conflicto, 
algo increíble, maravilloso. Jugaron al 
ajedrez en el viejo Politeama de la calle 
Corrientes, y en sus rostros se reflejaba, al 
par que la ansiedad por la suerte de los 
suyos, la alegría de sentirse en una tierra 
pacífica. 
Muchos de ellos se quedaron aquí, y muchos 
más regresaron a su patria, para rendirle el 
tributo de su sangre. Entre los primeros, 
Najdorf, Stahlberg, Frydman, Czerniak, 
Feigins, Skalicka, Pelikan, Luckis y otros, se 
incorporaron rápidamente a la vida argenti-
na, a nuestras costumbres y modalidades. 
Sin excepción casi, encontraron techo, 
mesa, amistad y trabajo entre nosotros. Y el 
ajedrez argentino recibió una inyección 
formidable. 
Pero ninguno de ellos podía ser campeón 
argentino de ajedrez, no obstante su magní-
fico nivel de juego, precisamente porque no 
eran argentinos. La participación de los 
maestros extranjeros en los Torneos Mayo-
res que anualmente organizaba la Federa-
ción Argentina de Ajedrez (con una regulari-

dad y puntualidad que hace rato se añoran 
en nuestro país) les prestó lucimiento, pero, 
conforme a la reglamentación, ninguno de 
ellos podía ser campeón argentino, si no se 
naturalizaba, o si no transcurrían diez años 
de residencia en el país. 
En 1949, sin embargo, Najdorf y los demás 
extranjeros, ya podían aspirar al título. Y era 
tanta la convicción de que el gran maestro 
polaco no tenía rivales que le hicieran frente, 
que una crónica de la época escribía: "Aho-
ra, a diez años de su arribo, tendremos a un 
gran maestro internacional como campeón 
argentino de ajedrez..." Y, por supuesto, se 
refería a Najdorf. 
Veinticuatro participantes tenía el Torneo 
Mayor de 1949: divididos en dos grupos, los 
cinco primeros en cada uno de ellos dispu-
tarían la rueda final. Pero a esos diez privile-
giados, se agregaba -según la reglamenta-
ción acordada- el glorioso nombre de Miguel 
Najdorf, ahora ya argentino. La FADA 
entendió que un hombre clasificado como 
"gran maestro internacional" no debía 
participar en una prueba eliminatoria. Y ya se 
preveía que el maestro polaco-argentino 
ganaría el "torneo de los once" y podría 
disputar el match por el título argentino frente 
a Julio Bolbochán. 
Los maestros participantes fueron: Guimard, 
Iliesco, Fenoglio, Czerniak, Luckis, Rein-
hardt, Feigins, Marini, Sanguinetti, Shocrón, 
Espósito, Benko, Piro, Beretta, Corte, Wex-
ler, Casas, Huguet, Dodero, Ramadán, 
Martínez, Bahamonde y Lerner. 
 
La historia siguiente ya la conocemos; 
Najdorf ganó el torneo y el match, y obtuvo 
su primer título argentino. Y siguió jugando 
en años sucesivos el Torneo Mayor, a pesar 
de su neta superioridad sobre el resto. Al 
respecto, transcribimos una crónica de 
Carlos Guimard, en medio del Torneo Mayor 
de 1951: 
"Refiriéndose a la participación de Najdorf, 
me decía un jugador: 
-¿Para qué juega? ¿No sería mejor que se lo 
declarara campeón fuera de concurso? 
Yo lo miré extrañado y le respondí: 
-No veo el motivo. Al contrario, pienso que 
Najdorf debe seguir jugando los torneos por 
el título; su participación, aparte de jerarqui-
zar las pruebas, estimulará a quienes se 
sientan con condiciones a progresar para 
borrar la diferencia, para estar más cerca de 
él. Algún día se conseguirá esto. No jugando 
Najdorf se tiene una impresión equivocada 
de lo que es el ajedrez, de los secretos 
profundos que esconde, de sus innúmeras 

exigencias. No se debe andar con el paso 
cambiado. O se juega ajedrez o se piensa en 
su progreso, o se lo deja. No hay términos 
medios. ¡A estudiar, señores! Y a no equivo-
carse. Jugando con quien sabe más hasta se 
disciplina la mente. Que en este torneo se 
han cometido montañas de errores. Ya 
mencioné hasta los míos. 
Sólo Najdorf ha jugado buen ajedrez. Su 
tenacidad, sus conocimientos, su permanen-
te espíritu de lucha, constituyen para los 
ajedrecistas argentinos el mejor ejemplo. 
Para todo esto juega Najdorf. 
Con Grau teníamos un pacto tácito: amigos 
siempre y cuando no nos separa un tablero. 
Con Najdorf ocurre algo semejante. Así, 
cuando jugamos, es él, Miguel Najdorf, gran 
maestro internacional, y yo soy Carlos 
Guimard, maestro internacional. 
Venía él de ganarle a Rossetto cuando se 
midió conmigo. A la duodécima ronda tenía 
dos puntos de ventaja. Emotivo y de calidad 
el combate que me puso frente a frente con 
Najdorf. Hasta ese momento, el gran maes-
tro llevaba realizado el ciento por ciento del 
score ideal, y aunque el primer puesto 
asegurado absolutamente, el espíritu depor-
tivo, con su exigencia del triunfo más amplio, 
por mayor diferencia, le obligaba a empeñar 
todo el esfuerzo. Intensa en el medio juego, 
luego de un planteo un tanto personal, tanto 
por blancas como por negras de la partida 
holandesa. 1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 
Ae7 5.0-0 0-0 6.c4 d5 7.b3 c6 8.Ab2 Ce4 
9.e3 Ad7 10.Ce5 Ae8 11.f3 Cd6 12.Cd2 Cd7 
13.Cd3 Con jugadas naturales, Najdorf 
parecía haber obtenido una ventaja en la 
apertura, sobre todo si contemplamos la 
posición después de la jugada del texto. Las 
negras ven su campo de acción reducido y 
para librar el juego realizan una larga manio-
bra de carácter táctico. 13...dxc4 14.bxc4 c5 
15.f4 Tc8 16.Tc1 b6 17.Ce5 Cf6 18.h3 Las 
blancas no están conformes con la nueva 
situación e inician un plan de ataque, me-
diante el avance de los peones del flanco 
rey, y por poco no cosechan su fruto. 
18...Tc7 19.g4 Dc8 20.g5 Cfe4 21.Cxe4 fxe4 
22.d5 Rh8 23.Tf2 exd5 24.Dxd5 Cf5 En esta 
jugada las negras resuelven entregar mate-
rial para aliviar la tensión, oferta que es 
rechazada, y prefieren, en cambio, la igual-
dad material, pero una poderosa situación de 
ataque. 25.Axe4 Cxe3 26.Dd3 Cf5 27.Te1 
Ag6 28.h4 Ah5 29.Td2 Td8 30.Dxd8+ El reloj 
comienza a apremiar a mi rival, mas en esta 
jugada realiza un espectacular sacrificio de 
dama que por lo menos parece asegurar el 
empate, dejando abierto promisorias conti-
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nuaciones, ya sea con 31.Ag4! o bien 
31.Cc6, siempre basando el ataque en la 
debilidad de la octava horizontal. 30...Axd8 
31.Axf5 Da8 32.Ae4 Dc8 33.Af5 1/2-1/2 Con 
falta de tiempo se repitieron las jugadas y 
terminó tablas." 
 
El mismo Guimard reconoce que Najdorf 
tenía razón aún cuando su frase podría 
parecer pedante: "Yo juego para el público" 
acostumbraba decir el flamante ciudadano 
argentino. Guimard lo corrobora en su 
crónica: "Está jugando tan bien que hasta se 
permite el lujo de jugar para el público, como 
él dice. Tal ocurrió en su encuentro con 
Rebizzo, que ganó espectacularmente. Con 
todo, le pasó por alto un detalle: al realizar el 
remate sacrificó un alfil y dio mate, pero no 
advirtió que su rival podía a su vez sacrificar-
le dama por torre y caballo, con lo cual 
prolongaba la lucha en un final difícil en 
extremo de dama contra aquellas piezas; 
eso al menos le costaba una sesión de 
suspendidas y treinta jugadas más. En 
general, sus partidas son cuidadosas, 
instructivas. Excelentes sus victorias sobre 
Puiggros y Martín." 
"No debemos olvidar que Najdorf es actual-
mente uno de los cinco mejores grandes 
maestros del mundo. Detrás de él la lucha es 
tan equilibrada que aún llevando tres puntos 
perdidos se va entre los punteros. Es que 
este segundo puesto tan reñido es, a ojos 
cerrados, un primero".  
 

 
NAJDORF 

 
Por Oscar R. Panno 

"Miguel Najdorf fue el mejor de todos los 
ajedrecistas que quedaron en nuestro país 
después del Torneo de las Naciones de 
1939. A partir de su radicación en nuestro 
medio contribuyó a formar una nueva gene-
ración de ajedrecistas. Cuando ingresé al 
ámbito del ajedrez superior pude calibrar su 
capacidad en todo sentido; por su talento, su 
gran amor al juego ciencia y su irrenunciable 
entusiasmo. 
Era un apasionado, comparable al gran 
Viktor Korchnoi que escribió un libro llamado 
'El ajedrez es mi vida'. El también hubiera 
podido.suscribir.ese.título. 
Le interesaba cualquier partida y no sola-
mente las propias. En las Olimpíadas inter-
venía en la preparación de sus compañeros 
y en caso de suspendidas no dormía para 
analizar.las.posibilidades. 
Hizo mucha escuela casi sin proponérselo, a 
través de los buenos jugadores que por su 
nivel merecieron rodearlo. Un ejemplo de su 
gran capacidad en la investigación ajedrecis-
ta lo constituye el desarrollo de su famosa 
variante de la Defensa Siciliana que por 
mucho tiempo se consideró que refutaba la 
apertura del peón rey y que tuvo un brillante 
reinado hasta promediar la década del 50. 
Aún hoy, combatida y defendida por nuevos 
análisis, tiene plena vigencia como la tienen 
las enseñanzas y la pasión por el ajedrez 
que nos ha transmitido el gran Don Miguel..."                                                              
(Diario Clarín, 5/7/1997) 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

27 
 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

 
              

Juegan la negras 
  
La primera jugada viene de la mano así que 
leeremos directamente los comentarios del 
maestro Neishtadt: 
 
" 1...Txf3 (destruyendo la defensa del peón 
h2) 2.gxf, Dh4 3.Tfd1 (tras 3.fxg hay mate 
tras Dxg4+ 4 Rh1, Ah3) 3...Cxh2 4.Dc2 (de 
todos modos el blanco no puede defender el 
punto f3) 4...Dh3, 5Db3+, d5 abandonan las 
blancas”. 
La posición es de la partida Geiler 0 -
Shanurenko 1 , Moscú,1946. 
Aguafiestas se asombra de la falta de 
espíritu combativo del blanco, debido sólo a 
la diferencia de una letra pues si hubiese 
sido Geller seguro habría encontrado juga-
das mejores que 3.Tfd1. Por de pronto, 
contra 2.Dh4 existía la mucho mejor 2 Af4, 
exf 3. Dxf4 entrando en una trabajosa partida 
con T por dos piezas menores por cierto no 
ganada claramente por las negras 3...g5 4 
Dg3.Y la otra, algo sorprendente 2, h3,Dxh3 
3.fxg y no se ve cómo pueden las negras 
obtener más que tablas por jaque perpetuo.  
Si algún lector ve la maniobra ganadora que 
hable ya o calle para siempre. 

 
PARTIDAS  AMENAS      

COMENTADAS 
16 

 
Por el Ingeniero Eduardo Iacobacci 

 
Vuckovic,Bojan (2435) - Hossain,Enamul 
(2335) 
Campeonato Mundial Sub-20 Calcuta, 1998 

Diagonal sobre el enroque 
 
Defensa Siciliana Variante Pelikan-
Schveshnikov B33  
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e5 Esta jugada corresponde a la 
variante Pelikan o Schveshnikov según de 
que lado del mundo se vea. Obliga al caballo 
a una definición. Por otro lado deja el "hole" 
en d5. Entre nosotros es favorita de Fiszman 
6.Cdb5 La mejor respuesta 6...d6 7.Ag5 a6 

8.Ca3 b5 9.Cd5 Ae7 10.Axf6 Axf6 También 
se toma gxf6 11.c3 Ce7 Estamos en la 
variante habitual, la que se ha jugado en 
incontables oportunidades. Otras continua-
ciones aquí son Ag5 conservando el alfil ó 0-
0. 12.Cxf6+ gxf6 13.Cc2 La conformación de 
peones del enroque negro está debilitada 
pero el negro posee eventualmente las 
reacciones f5 ó d5. 13...Ab7 14.Ad3 d5 
15.exd5 Dxd5 16.Ce3 De6 17.Dh5 e4 
18.Ac2 f5 19.g3  

 
 
Para dar una idea de lo profundo que esta 
variante ha sido jugada recién esta jugada es 
la novedad. 19...Td8 20.Ab3 En infinidad de 
aperturas el alfil rey se coloca sobre esta 
diagonal atacando la casilla f7, a veces 
haciendo sucumbir este punto, a veces 
clavando y debilitando g6 20...Df6 21.a4 ! 
Aprovechando que el peón b está en b5 y la 
torre dama en la columna d, el blanco activa 
la torre por la columna a. 21...0-0 22.axb5 
axb5 23.Ta7 ! Coloca la torre en una posi-
ción amenazante . Quizás el blanco ya ha 
ideado el plan que sigue 23...Ac8 24.0-0 No 
es común enrocar en la jugada 24. Aparen-
temente es errónea pues permite la entrada 
de la torre 24...Td2 25.Td1 !! La combina-
ción está en marcha. 25...Txb2 El negro 
acepta el regalo. Era mejor Tfd8 [25...Txd1+ 
Si 26.Axd1 y el blanco tiene ventaja] 26.Txe7 
!! 

 
 
26...Dxe7 ? Había que eliminar el alfil con 
[26...Txb3 27.Cd5 con alguna compensación] 
27.Cd5 De5 ? Creyendo que ubicando la 
dama en g7 se logra una buena posición 
defensiva. La correcta era De6 28.Dh4 ! La 
amenaza es Cf6.Sin el alfil en b3 ahora sería 
posible 28...f6 28...Dg7 ? Todavía Rg7 o 
incluso f4 daban posibilidades de defensa 
29.Cf6+ Las blancas ganan 29...Rh8 30.Ch5 
!! 30...Dh6 Si Dxc3 Cf6 31.Td8 !! La ame-
naza Df6+! es imparable 31...f6 [Si 31...Rg8 
32.De7] 32.Df4 ! Las negras abandonan, 
pues si Dg7 Dd6 1-0  
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KARPOV  EN                
BUENOS AIRES 

 
Conferencia de Prensa 

 
El martes 7 de octubre el gran maestro ruso 
Anatoly Karpov, varias veces  campeón del 
mundo, brindó una conferencia de prensa en 
el Auditorio del Museo de los Niños del 
Shopping Abasto, en la víspera de su match 
de seis partidas simultáneas contra “Grandes 
Promesas Argentinas”. 
La conferencia se inició con palabras de  
Víctor Solnicki, Presidente de la Asociación 
Miguel Najdorf  y la exhibición de un filme 
que registra anteriores Festivales Najdorf, 
después de lo cual Karpov comenzó a 
contestar las preguntas que le formularon los 
asistentes, después de manifestar que se 
sentía muy cómodo de encontrarse nueva-
mente en nuestro país, donde en su anterior 
visita había ganado el XII Magistral Miguel 
Najdorf.  
Luego se refirió a un aspecto del ajedrez que 
a él le preocupa. Como buen defensor del 
ajedrez clásico y del ajedrez como arte, 
afirmó que los ritmos rápidos que han 
proliferado en los últimos años, en detrimen-
to de las partidas con largos períodos de 
reflexión, han hecho prácticamente desapa-
recer los finales de partida, o al menos los 
finales bien jugados, una de las etapas más 
complicadas e interesantes de nuestro 
deporte. 
A continuación respondió a preguntas 
variadas sobre la actualidad del ajedrez, sus 
proyectos y su vida personal. 
Respecto de la situación actual del título 
mundial, explicó que no entiende bien las 
últimas decisiones tomadas en Septiembre 
por el presidente de la FIDE, como la de 
cancelar el match entre Kasparov y Ponoma-
riov. "Las diferencias no eran significativas" 
manifestó. A partir de allí la FIDE decidió que 
el próximo campeón del mundo surgirá del 
enfrentamiento entre el ganador de un 
evento, que Anatoly calificó de “un algo” por 
la dificultad de definir un ciclo sobre el cual la 
misma FIDE no dio precisiones aún, y Garry 
Kasparov. A continuación ironizó diciendo 
que "Ponomariov retendrá su título de 
campeón del mundo hasta fin de año y allí 
Kasparov lo defenderá". A su entender, estas 
decisiones van en contra de la posibilidad de 
reunificar el título mundial. Ante la pregunta 
sobre si sus recientes declaraciones respec-
to de que la FIDE de esta manera tiende a 
su desaparición, precisó que en realidad lo 
que él quiso manifestar es que sería más 
fácil crear una nueva entidad sana desde 
cero antes que tratar de salvar otra con 
muchos problemas. Y no cree que la solu-
ción pase por una nueva organización 
sindical creada por muchos de los mejores 
jugadores del mundo. Otro tema de gran 
discusión en la actualidad, el de las tablas 
rápidas entre grandes maestros y cómo 
eliminarlas, recibió un tratamiento muy 
práctico y pesimista por parte del ruso. "No 
creo que medidas como prohibir las tablas 
antes de las 30 movidas vayan a tener éxito. 
Los jugadores podrían repetir de común 
acuerdo 3 veces la posición antes de las 

mismas y el árbitro tendría que declararlas 
tablas a pedido de los jugadores". Por otra 
parte declaró que si dos jugadores están 
dispuestos a hacer tablas, pueden hacer 40 
jugadas si es necesario y el resultado no 
cambiará. 
También respondió Karpov a una pregunta 
sobre las mujeres y el ajedrez, haciendo 
hincapié en que el corto número de jugado-
ras que llegan a competir en el máximo nivel 
se debe principalmente a que "ellas entraron 
al ajedrez 80 años más tarde que los hom-
bres", citando a Vera Menchik como la 
pionera de la era de las mujeres en el 
ajedrez. De todas formas, agregó que él 
siente que cada vez hay más damas que 
juegan bien al ajedrez. 
Respecto de sus motivaciones, Karpov 
aseveró que siente la misma pasión por el 
ajedrez que la que sentía en sus comienzos. 
Se excusó, sin embargo, por competir con 
menos frecuencia en la actualidad debido a 
sus muchos compromisos con otras activi-
dades en las que le gusta estar involucrado 
tanto dentro como fuera del ajedrez. Tiene 
varios proyectos ligados a la ecología y la 
filantropía y otros que se están plasmando 
en realidad y se relacionan con el ajedrez 
escolar y las Escuelas Karpov de ajedrez en 
varias partes del mundo, como la reciente-
mente fundada en Estados Unidos. También 
agregó como un éxito suyo la creación de 
una cátedra de ajedrez en la Universidad 
estatal de Moscú con la que se dio un paso 
inédito en la enseñanza del ajedrez en el 
mundo. A propósito de esto, comentó que 
hace dos años inició tratativas con el Ministe-
rio de Educación de Argentina, con vistas a 
tener una Escuela Karpov en el país, agre-
gando que seguirá las tratativas con el nuevo 
gobierno de Kirchner. 
Al finalizar la conferencia, Karpov fue salu-
dado por varios asistentes a la Conferencia, 
entre ellos el Director de Nuestro Círculo, 
quien le entregó un ejemplar del número 
dedicado a la biografía del maestro. 
  

Pablito Silva 
 

Simultáneas 
 
Tras una semana de varias competencias 
(Torneo Sub 26, Sub 18, y Magistralito 
Escolar), el miércoles 8 se realizó la sesión 
de simultáneas entre el Maestro Karpov (Elo 
2693) y los cuatro mejor clasificados del Sub 
26 a los que se agregaron los Maestros 
Rubén Felgaer y  Carolina Luján, siendo 
éstos los resultados: 
 
1 Karpov  1- 0                         Felgaer (2554) 
2 Karpov  1-0               Moreda, Lucas (2329)  
3 Karpov  1-0   Real de Azúa, Ernesto (2320) 

4 Karpov  ½ - ½         Obregón, Carlos (2268)  
5 Karpov  ½ - ½           Luján, Carolina (2263)  
6 Karpov  1-0       Chtcherbine, Andrei (2198) 
  
Estuvieron presentes como espectadores del 
encuentro algunos personajes conocidos 
como el Dr. Aníbal Ibarra y el General Balza 
quien, según nos acabamos de enterar, es 
un fanático del ajedrez. 
En el Abasto, en sólo tres días de visita, 
pudimos constatar que: 
 
1) Karpov debió correr de mesa en mesa 
cuando se vió apurado de tiempo, lo que casi 
le provoca una caída (al suelo…) que podría 
haber sido una caída histórica del maestro. 
2) Karpov durante casi media hora no le 
contestó una  jugada a Carolina Luján. 
3) Carolina en posición inferior se colgó una 
pieza, pero Karpov le pidió tablas antes de 
darse cuenta y Carolina accedió… 
4) Felgaer le puso mucha fuerza a su partida 
y al terminar el match se quedó un largo rato 
sentado y pensativo en la mesa mientras 
Huguito Spangenberg le daba ánimos. 
5) Obregón, pese a jugar muy rápido, en-
tabló su partida. Con sus 17años y un look 
muy particular -pelo teñido al mejor estilo de 
Palermo ex B. J.- parecía más un modelo 
publicitario que un jugador de ajedrez. 
6) Fueron muy amenos los comentarios de 
Ariel Sorín frente a un tablero en el patio de 
comidas. 
7) En la Conferencia de Prensa, preguntado 
sobre si  había percibido diferencias en 
nuestro país de antes y después de la 
dictadura militar, Karpov respondió que las 
mismas diferencias se habían verificado en 
su país a la caída del régimen. Nos sorpren-
dió, pues siempre creímos que había sido un 
sostenedor de la URSS.  
8) Tres socios del C.A.V.P. intervinieron en 
las competencias: 
Pablito Silva, Jorge Rubinetti (h) y Nicolás 
Águila.  

 

TORNEO “FOGUELMAN 80” 
 

En homenaje  
a Alberto Foguelman  
en su 80º aniversario 

 

MARTES 14/10/2003 – 21.30 hs. 
 

Santo Tomé 3823  
 

PING PONG  
7 minutos - 7 rondas - Sin ventaja 

 
Intervendrá el  Mto. Alberto Foguelman  

 

 
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 

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

