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LA TRAGEDIA ARGENTINA 

En el Torneo Internacional de Gotemburgo, Suecia, 
celebrado en 1955 ocurrió una situación rarísima, 
conocida desde entonces como la tragedia argentina.  

En dicho evento los Grandes Maestros soviéticos 
Boris Spasski, Paul Keres y Efim Geller jugaban con 
piezas blancas contra los Grandes Maestros argenti-
nos Herman Pilnik, Miguel Najdorf y  Oscar Panno, 
respectivamente, y sucedió que en las tres partidas 
se jugó la misma Defensa y la misma variante de 
forma idéntica hasta la jugada 12, tal como se mues-
tra a continuación:  

Defensa Siciliana (Variante Najdorf)  

1.e4 c5  2.Cf3 d6  3.d4 cd  4.Cd4 Cf6  5.Cc3 a6  
6.Ag5 e6  7.f4 Ae7  8.Df3 h6  9.Ah4 g5  10.fg 
Cfd7

 

En esta posición, estudiada de antemano por los 
maestros argentinos, Geller realizó el interesante 
sacrificio del Caballo en e6:  
 

11.Ce6, y después de 11...fe  12.Dh5+ Rf8, se puso 
a pensar. Spasski y Keres  aún no habían hecho su  

 

jugada 11, por lo que sus contrarios seguían atenta-
mente la partida Geller - Panno, acerca de la cual 
comentaban en voz baja. 

En ese momento el GM Miguel Najdorf  le susurró al 
oído a Geller que tenía perdida la partida ya que la 
”hemos analizado profundamente antes de la ronda”. 
Sin embargo la jugada 14 de Geller constituyó una 
sorpresa para los destacados maestros argentinos. 
Después de  
13.Ab5  Ce5  (Nota de la Redacción)  
14.Ag3!! 

 

Esta posición ellos no la habían previsto; estaban 
convencidos que después de la jugada 13 las blan-
cas jugarían 14.O-O y las negras tendrían defensa 
ante el ataque blanco con: 14.O-O+ Rg8!  15.Ad3 
hg!.   

Ahora, en cambio, después de 14...Rg8 sigue 15.Ae5 
y 16.Dg6+, ganando.  
Ya en este momento, Spasski y Keres habían jugado 
igual que Geller, por lo que Najdorf y Pilnik, que eran 
sus rivales, al ver lo peligrosa que resultaba la posi-
ción de Panno, decidieron jugar 13...Rg7 en lugar de 
13...Ce5, jugada que tampoco los salvó de la derrota.  

http://ajedrez.hypermart.net/Maestros/NelsonPinal_Nota16.shtml#NdR0715#NdR0715


Al finalizar la jornada los soviéticos habían derrotado 
a los argentinos, que no habian estudiado correcta-
mente la variante utilizada, y con la cual pensaban 
sorprender a sus fuertes rivales.  
La continuación de la partida Geller - Panno fue 
como sigue: 

14...Ag5 15.O-O+ Re7 16.Ae5 Db6+ 17.Rh1 de 
18.Df7+ Rd6 19.Tad1+ Dd4 20.Td4+ ed 21.e5+ Rc5 
22.Dc7+ Cc6 23. Ac6 

 

y las negras abandonaron, ya que si 23...bc 24.Da5+ 
Rc4 25.b3 mate.  
 
Nota de la redacción:  
En el excelente libro "La batalla de las ideas", de 
Antony Saydi, se le dedica un capitulo a la mencio-
nada anecdota, y se menciona, entre otras cosas, la 
siguiente variante descubierta luego por BobbyFis-
cher:  
13... Th7!! 14. O-O+ Rg8 15. g6 Tg7 16. Tf7 Axh4 
17. Dxh6 Txf7 18.gxf7+ Rxf7 19. Dh7+ Re8 20. Dh5+ 
Rf8 21. Dh8+ y tablas por repetición. 
 

 
 

FRASES CÉLEBRES DEL AJEDREZ 

1. Steinitz aportó a la Teoría del Ajedrez una tabla 
de multiplicar, pero aún él estaba muy lejos de las Ma-
temáticas superiores.  (G. Kasparov, Campeón Mundial).  
2. El Ajedrez es un juego absolutamente lógico 
que tiene sus leyes generales que se pueden comprender 
instuitivamente o trabajando muchísimo. (G. Kasparov).  
3. El Campeón Mundial es la mejor personificación 
de su época y en base a él podemos juzgar el desarrollo 
del Ajedrez. (G. Kasparov).  
4. La acumulación de pequeñas ventajas lleva a 
una supremacía considerable. (W. Steinitz)  
5. Porque en la idea del Ajedrez y en el desarrollo 
de la mente ajedrecística tenemos un cuadro de la lucha 
intelectual de la humanidad. (R. Reti).  

6. El Ajedrez es arte y cálculo. (M. Botvinnik, ex-
Campeón Mundial).  
7. La verdadera belleza del Ajedrez consiste en la 
lucha elemental entre diferentes personalidades. (A. Ale-
khine, ex-Campeón Mundial).  
8. Soy Alekhine, Campeón Mundial de Ajedrez; no 
necesito pasaporte. (A. Alekhine).  
9. Quien no asume un riesgo nunca ganará una 
partida. ( G.M. P. Keres).  
10. El Ajedrez es imaginación. (G.M. D. Bronstein).  
11. La maestría en Ajedrez significa un logro crea-
dor y un logro científico. (V. Smislov, ex-Campeón Mun-
dial).  
12. Lo mismo que nuestra imaginación se agita por 
la sonrisa de una muchacha, así  la imaginación se agita 
por las posibilidades del Ajedrez. (M. Tal, ex-Campeón 
Mundial).  
13. Hay dos clases de sacrificios: los correctos y los 
míos. (M. Tal).  
14. Un jugador de Ajedrez es primordialmente un 
actor. (M. Tal).  
15. Dicen que mis partidas deberían ser más intere-
santes. Yo podría ser más interesante y también perder. 
(T. Petrosian, ex-Campeón Mundial).  
16. El Ajedrez es una hermosa amante a la que 
volvemos una y otra vez, sin que nos importe las muchas 
veces que nos rechaza. (G.M.  B. Larsen).  
17. El Ajedrez, con toda su profundidad filosófica, 
es ante todo un juego en el que se ponen de manifiesto, la 
imaginación, el carácter y la voluntad. (B. Spasski, ex-
Campeón Mundial).  
18. No me hable a mí de perder. ¡No resisto pensar-
lo!. (R. Fischer, ex-Campeón Mundial).  
19. "En el ajedrez, como en la vida, la mejor jugada 
es siempre la que se realiza". Tarrasch.   
20. Las cualidades del Ajedrez tienen un valor 
humano general y constituye, pues, un método de auto-
desarrollo y autodisciplina muy útil a los que lo practican.  
21.  El Ajedrez es un elixir que alarga la vida, es un 
culto a la sabiduría y un canto a la virtud.  
22.  Ningún Gran Maestro es normal, lo único que 
difiere es el tipo de locura. (GM Victor Korchnoi)  
23. El Ajedrez es una lucha consigo mismo.  
24. En tanto que vasto e intrigante terreno para la 
gimnasia de la mente, el Ajedrez es, gracias a sus propie-
dades educativas, una necesidad del hombre moderno.  
25. Todo buen matemático es en potencia un buen 
ajedrecista y un buen jugador de Ajedrez debía ser un 
buen matemático.  
26. En Ajedrez como en la vida, la gloria de hoy 
puede ser el veneno de mañana.  
27. Quien desee llegar a ser un gran jugador deberá 
perfeccionarse en el campo del análisis. (GM Mijail Botvin-
nik, exCampeón Mundial y fundador de la Escuela Soviéti-
ca de Ajedrez).  
28. Es imposible comprender el mundo del Ajedrez 
sin mirarlo con los ojos de Capablanca. (GM Mijail Botvin-
nik).  
29. El Ajedrez es necesario en toda buena familia. 
(Alexander Pushkin,  famoso escritor ruso).  
30. El Ajedrez es semejante a la vida. (Migue de 
Cervantes, famoso escritor español).  
31. El Ajedrez es un juego honrado. (Williams 
Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés).  
32. El Ajedrez es prueba de inteligencia. (Joan W. 
Goethe, famoso poeta alemán).  



33. El Ajedrez es una necesidad tan imperiosa 
como la literatura. (Iván Turgueniev, novelista ruso).  
34. No existe un misterio en diez asesinatos como 
en una partida de Ajedrez. (A. Rubinstein, uno de los 
mejores jugadores de los años 20).  
35. Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-
dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez. (A. Alekhi-
ne, ex-Campeón Mundial)  
36. Sólo un hombre culto puede llegar a las cum-
bres del Ajedrez. (A. Alekhine)  
37. Para competir en Ajedrez es preciso, ante todo, 
conocer la naturaleza humana y comprender la Psicología 
del contrario. (A. Alekhine)  
38. Me gusta el Ajedrez porque es un buen descan-
so; hace trabajar la mente, pero de una forma muy espe-
cial. (León Tolstoi, famoso escritor ruso).  
39. El que gana una partida, por lo menos durante 
una vez en ella, ha estado superior a su contrario.  (GM E. 
Lasker, ex-Campeón del Mundo).  
40. En el tablero  de Ajedrez luchan personas y no 
figuras. (GM E. Lasker).  
41. La amenaza de la derrota es más terrible que la 
derrota misma. (GM A. Karpov, ex-Campeón del Mundo).  
42. El Ajedrez está más cerca de las Matemáticas 
que cualquier otra Ciencia. (GM A. Karpov).  
43. El aprendizaje del Ajedrez produce auténtico 
placer y los éxitos deportivos o creativos que se obtienen 
luego, reportan plena satisfacción. (GM A. Kotov).  
44. Cuando Tal sacrifica una pieza, vale comprobar 
por qué; cuando Petrosian hace algún sacrificio, vale 
rendirse; cuando Kasparov sacrifica algo, vale comprobar y 
rendirse. (GM M. Najdorf)  
45. Capablanca fue el mejor porque no necesitó 
molestarse.  (GM M. Najdorf)  
46. Nunca se ha ganado una partida abandonándo-
la. (GM S. Tartakower)  
47. Los siete pecados capitales del Ajedrez son: 
Superficialidad, Voracidad, Pusilanimidad, Inconsecuencia, 
Dilapidación del tiempo, Excesivo amor a la paz, Bloqueo. 
(S. Tartakower).  
48. El Ajedrez subsiste gracias a los errores que se 
cometen jugándolo. (S. Tartakower).  
49. En Ajedrez, el vencedor es quien hace la si-
guiente jugada al último error. (S. Tartakower).  
50. Si el error no existiera, debería inventarse. (S. 
Tartakower).  
51. Si el Ajedrez es lucha, el mejor es Lasker; si el 
Ajedrez es ciencia, el mejor es Capablanca; si el Ajedrez 
es arte, el mejor es Alekhine. (S. Tartakower).  
52. En una partida de Ajedrez a veces juegan más 
de cuatro caballos. (S. Tartakower).  
53. El Ajedrez es la lógica hecha juego.  
54. El Ajedrez es deporte, arte y ciencia. Analizada 
jugada a jugada la partida es una Ciencia; en su conjunto 
es una obra de Arte; a nivel competitivo es un Deporte. 
(Carlos Torre, Gran Maestro mexicano).  
55. El Ajedrez, que reúne orgánicamente elementos 
del Arte, la Ciencia y el Deporte, a lo largo de los siglos ha 
constituído parte inalienable de la Cultura y la Civilización 
mundial. (Isaac Linder, Historiador del Ajedrez).  
56. En tanto que vasto e intrigante terreno para la 
gimnasia de la mente, el Ajedrez es, gracias a sus propie-
dades educativas, una necesidad del hombre moderno.  
57. Todo buen matemático es en potencia un buen 
ajedrecista y un buen jugador de Ajedrez debía ser un 
buen matemático.  

58. En Ajedrez como en la vida, la gloria de hoy 
puede ser el veneno de mañana.  
59. Quien desee llegar a ser un gran jugador deberá 
perfeccionarse en el campo del análisis. (GM Mijail Botvin-
nik, exCampeón Mundial y fundador de la Escuela Soviéti-
ca de Ajedrez).  
60. Es imposible comprender el mundo del Ajedrez 
sin mirarlo con los ojos de Capablanca. (GM Mijail Botvin-
nik).  
61. El Ajedrez es una gimnasia mental.  (Vladimir I. 
Lenin).  
62.  El Ajedrez contituye un medio eficaz para la 
educación y formación del intelecto del hombre. (Ernesto 
Che Guevara).  
63.  En estos momentos de confrontaciones mun-
diales que se deben a sistemas ideológicos muy diferen-
tes, el Ajedrez puede y es capaz de aglutinar a gentes de 
países con sistemas políticos diferentes. (Ernesto Che 
Guevara).  
64.  Las virtudes del Ajedrez son tan innumerables 
como los granos de arena de un desierto.  
65.  El Ajedrez cura la mente enferma y la ejercita 
en salud. Es el descanso para el intelecto sobrecargado y 
el relax para el cuerpo fatigado. Alivia las penas y aumenta 
el sentimiento de felicidad. Enseña a dominar las pasiones 
y a ser cauto.  
66. Yo siempre he sentido un poco de lástima hacia 
aquellas personas que no han conocido el Ajedrez; Justa-
mente lo mismo que siento por quien no ha sido embriaga-
do por el amor. El Ajedrez, como el amor, como la música, 
tiene la virtud de hacer feliz al hombre. Dr. Siegbert Ta-
rrasch.  
67. El Ajedrez es una forma de producción intelec-
tual que tiene su encanto peculiar. La producción intelec-
tual es una de las grandes satisfacciones -si no la mayor- 
al alcance del hombre. No todos pueden componer una 
pieza musical inspirada o construir un puente; sin embar-
go, en Ajedrez todo el mundo es intelectualmente producti-
vo y por consiguiente, cada persona que lo practica puede 
experimental una satisfacción.  Dr. Siegbert Tarrasch.  
68. El Ajedrez es algo más que un juego; es una 
diversión intelectual que tiene algo de Arte y mucho de 
Ciencia. Es además, un medio de acercamiento social e 
intelectual.  Capablanca.  
69. El Ajedrez sirve, como pocas cosas en este 
mundo, para distraer y olvidar momentáneamente las 
preocupaciones de la vida diaria. Capablanca.  
70. El Ajedrez, como todas las demás cosas, puede 
aprenderse hasta un punto y no más allá. Lo demás de-
pende de la naturaleza de la persona.  Capablanca.  
71. De pocas partidas he aprendido tanto como de 
la mayoría de mis derrotas. Capablanca.  
72. El poder del sacrificio es irresistible, el entu-
siasmo por  el sacrificio es innato en el ajedrecista.   Rufolf 
Spielmann.  
73. El verdadero arte del Ajedrez radica en las 
combinaciones. Adolf Anderssen.  

CONCURRA  AL CÍRCULO LOS DÍAS MARTES, VIER-
NES Y LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES. 
 
Y COLABORE SUMINISTRÁNDONOS LAS DIRECCIO-
NES ELECTRÓNICAS DE AMIGOS QUE DESEEN RECI-
BIR GRATUITAMENTE ESTE BOLETÍN.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                            


