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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 84                                                      Semanario de Ajedrez                                         13 de marzo de 2004 

 

LOUIS CHARLES MAHE  
DE LA BOURDONNAIS 

(1797-1840) 
 

 
Louis Charles de la Bourdonnais nació 
en la isla Bourbon (archipiélago de la 
Reunión) en 1797. De familia rica, su 
abuelo, Bertrand François Mahe de la 
Bourdonnais (1699-1753), fue goberna-
dor de Isla Mauricio (La Reunión) y 
comandante naval francés. Este señor 
fue conocido por haber derrotado a la 
armada inglesa en 1746 frente a las 
costas de Madrás. Su nieto, nuestro 
héroe, también derrotaría a los ingleses, 
pero en el pacífico campo de batalla del 
ajedrez. 
El joven Louis aprendió ajedrez en el 
liceo Henri IV de París, a donde fue 
enviado en 1814, y poco después 
comenzó a jugar en el famoso Café de 
la Regence, donde se cuenta que hacia 
1818 jugaba durante 12 horas al día, 7 
días a la semana. En 1820 tomó leccio-
nes del campeón de Francia de enton-
ces, el famoso Deschapelles, a quien 
derrotaría en 1821 en un enfrentamien-
to triangular en el que también participó 
el inglés Cochrane. Deschapelles quedó 
tan decepcionado a raiz de esta derrota, 
que dejó el ajedrez y se dedicó a jugar 
a un juego de naipes llamado whist… 

En la década de 1820 La Bourdonnais 
viajó por Inglaterra, sembrando el 
pánico entre los jugadores ingleses: en 
un viaje de 1823 ganó a Lewis con 5 
victorias y 2 derrotas. En la primavera 
de 1825, en otra excursión a las islas 
británicas, ganó a todos los jugadores 
contra los que se enfrentó, y en julio se 
casó con Eliza Waller Gordon, una 
jovencita inglesa… 
Sobre 1831 La Bourdonnais perdió toda 
su fortuna en una especulación inmobi-
liaria en Saint-Malo, y fue cuando 
decidió intentar ganarse la vida profe-
sionalmente mediante el ajedrez: así, 
en 1833 publicó en París su obra Le 
Nouveau Traite du Jeu d’Echecs, en 
dos volúmenes. 
Pero su gran año sería 1834, cuando 
tuvo ocasión de enfrentarse al gran 
Alexander MacDonnell, el mejor jugador 
inglés, en el Westminster Chess Club. 
Tuvieron seis épicos enfrentamientos 
individuales desde junio hasta octubre. 
El horario era agotador: las partidas 
comenzaban al medio día y terminaban 
a las siete de la tarde. De las 85 parti-
das disputadas, La Bourdonnais ganó 
45, empató 13 y perdió 27. El conocido 
ajedrecista de la época George Walker 
anotó cada una de las partidas de este 
enfrentamiento, que puede considerar-
se el primer gran encuentro de los dos 
mejores ajedrecistas del mundo en la 
edad contemporánea y, además, el más 
largo de la historia del juego. Es curioso 
que ni La Bourdonnais hablaba inglés ni 
MacDonnell francés, y la única palabra 
que compartían era “jaque”. Más que 
suficiente. 
Desde el punto de vista meramente 
ajedrecístico, La Bourdonnais era un 
eminente jugador de ataque al estilo de 
la escuela romántica, un fantástico 
combinador. Su victoria contra Mac-
Donnell descansó en su mejor juicio 
posicional en la fase de la apertura. 
 
Cuando al año siguiente comenzaron 
los preparativos para concretar un 
nuevo enfrentamiento entre estos dos 
grandes jugadores, MacDonnell tuvo la 
desgracia de contraer la enfermedad de 

Bright y murió el 14 de septiembre de 
1835. 
La actividad de La Bourdonnais en el 
mundo del ajedrez fue de lo más varia-
da. Así, en 1836 se convirtió en editor, 
con Joseph Mery, de la revista de 
ajedrez más conocida del mundo: “La 
Palamede”, nombre que rememora al 
inventor griego Palamedes, a quien se 
le atribuye la creación del ajedrez en 
una de las muchas fábulas que circulan 
al respecto. 
En 1838 sufrió un derrame cerebral, y al 
año siguiente el club de ajedrez de 
París se vino abajo. Nuestro héroe se 
quedó sin dinero, y tuvo que vender sus 
libros, sus muebles, y parte de sus 
ropas. 
En noviembre de 1840 La Bourdonnais 
emigró de nuevo a Inglaterra donde 
consiguió trabajo en el Simpson’s 
Divan, a cambio de dos guineas a la 
semana. En noviembre se le diagnos-
ticó gota y una hernia escrotal, y murió 
el 13 de diciembre de ese mismo año. 
Se le enterró en el Kensal Green, muy 
cerca de su rival MacDonnell. 
 
El retrato que publicamos es el único 
conocido de este gran jugador, y se 
publicó en “La Palamede” en 1842.  
 
Labourdonnais, L. – McDonnell, A. 
[A03] 
London, 1834 
 
1.f4 d5 2.d4 c5 3.e3 e6 4.Cf3 Cc6 5.c4 
cxd4 6.exd4 dxc4 7.Axc4 Cf6 8.Cc3 Ae7 
9.0-0 0-0 10.Rh1 a6 11.Ae3 b5 12.Ad3 
Ab7 13.Ce5 Rh8 14.Ac2 Cb4 15.Ab3 
Cbd5 16.Cxd5 Cxd5 17.De2 f6 18.Cf3 
De8 19.Tae1 Ad6 20.Ad2 Cxf4 21.Axf4 
Axf4 22.Axe6 Dh5 23.g4 Dh6 24.d5 
Tae8 25.Dg2 Te7 26.Cd4 g6 27.Cc6 
Tc7 28.Te4 g5 29.Cd4 Td8 30.Cf5 Df8 
31.Td1 Tc5 32.Ted4 Ae5 33.T4d2 Tc4 
34.Ce3 Tc7 35.Df3 Af4 36.Td3 Dd6 
37.Cf5 Dxe6 38.dxe6 Axf3+ 39.Rg1 
Txd3 40.Txd3 Tc8 41.e7 Te8 42.Txf3 
Rg8 43.Ta3 Rf7 44.Txa6 Tc8 45.b3 Ae5 
46.h3 b4 47.Rg2 Af4 48.Rf3 Ae5 
49.Re4 Af4 50.Ta7 Ae5 51.Cg7 Te8 
52.Cxe8 Rxe8 53.Rf5 Rf7 54.Tb7 h6  
55.a4 1-0 
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McDonnell, A - Labourdonnais, L [B21] 
London Match, 1834 
 
1.e4 c5 2.f4 e6 3.Cf3 d5 4.e5 Cc6 5.c3 
f6 6.Ca3 Ch6 [6...fxe5 7.fxe5 Cxe5 
8.Cxe5 Dh4+ 9.g3 De4+ 10.De2 Dxh1 
11.Db5+÷] 7.Cc2 Db6 8.d4 [8.Ae2 ! 
Chigorin 8...Ad7 9.0-0 c4+ 10.Rh1 Cg4 
11.d4 cxd3 12.Axd3 Cf2+? (12...fxe5 
13.fxe5 (13.Cxe5 Ccxe5 14.fxe5 Cf2+!) 
13...Ccxe5? 14.Cxe5 Cxe5 15.Dh5++-; 
13.Txf2 Dxf2 14.Ae3+- winning the 
queen] 8...Ad7 9.Ce3 [9.Ad3] 9...cxd4 
10.cxd4 Ab4+ 11.Rf2 [11.Ad2 Cxd4!] 
11...0-0 12.Rg3 [12.Ae2 fxe5 13.fxe5 
Cxe5! 14.dxe5 Cg4+] 12...fxe5 
[12...Tac8 13.h4 fxe5 14.fxe5 Txf3+! 
15.gxf3 Cxd4 16.Ad3 Tf8 17.f4 Ac5 
18.Tf1 Ab5! 19.Axb5 Dxb5 20.Rh3 Ce2 
21.Cg2 Cf5! 22.Rh2 Ceg3 23.Tf3 Ce4 
24.Df1 De8 25.b4 Ad4 26.Tb1 Dh5 
27.Tbb3 Tc8 28.Ae3 Tc2 29.Rg1 Cxe3 
30.Tfxe3 Cd2 31.Dd3 Tc1+ 32.Rh2 
Cf1+ 33.Rh3 Cxe3 34.Cxe3 Df3+ 
35.Rh2 The Kings route was g1-f2-g3-
h3-h2-g1-h2-h3-h2 35...Th1# McDon-
nell,A-Labourdonnais,L (16), London 1st 
Match, 1834] 13.fxe5 Ae8! 14.Rh3 Ah5 
15.g4 Ag6 16.Ag2 Ae4 17.g5 Cf5 
18.Cxf5 Txf5 19.Ae3 Axf3 20.Axf3 
Cxe5 21.Ag4 Cxg4 22.Dxg4 Taf8 
23.Thg1 Ad6 24.Ac1 Tf3+ 25.Rh4 T8f4 
0-1 

 
PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
32 

Por el Ing. E.. Iacobacci 

 
Churm,R - McMahon,P [C89] 

BCF  Scarborough Inglaterra,1999 
 

Los Gambitos 
El Gran Legado de Frank  

James Marshall (II) 
Peón Rey Apertura Ruy López  

Ataque Marshall. 
Ambos jugadores son Ingleses. El 
conductor de las blancas es maestro 
Fide y tiene 23 años en la actualidad. 
Supongo que BCF significa British 
Chess Federation 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 
3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 b5 6.Ab3 
Ae7 7.Te1 0-0 8.c3 d5!? 9.exd5 Cxd5 
10.Cxe5 Cxe5 11.Txe5 Cf6!? Esta es la 
idea primitiva del ataque Marshall. 
Retroceder con el caballo para poste-
riormente atacar h7 con Cg4Hoy se 
juega más amenudo c6 12.d4 Ad6 
13.Te1 Cg4 14.g3?! La teoría considera 
única h3 [14.h3 Dh4 15.Df3 Cxf2 
16.Dxf2? (16.Ad2; 16.Te2; 16.Ae3) 
16...Ah2+! 17.Rf1 Ag3 18.Dd2 
(18.Dxf7+? Txf7+-+; 18.De2) 18...Axh3 
Con interesantes complicaciones] 
14...Df6!? No sé si ésta es una nove-

dad. La enciclopedia C (Revisión 2) da 
solamente [14...Cxh2! 15.Ad5 
(15.Rxh2? Dh4+! 16.Rg1 Axg3!) 
15...Axg3 16.fxg3 Dxd5 17.Rxh2 Ab7 
18.Tg1 Tae8 19.Ad2 Te6 20.Ca3 Tfe8 
con mate en pocas [Pi – l. Pawlowski 
Polska 1972] 15.Ae3 Te8 16.Ad5? No 
ve el peligro Mejor [16.Dd2; ó  16.De2] 
16...Txe3! 17.f3  Dg5!? El blanco 
quizás  pensaba en [17...Txe1+? 
18.Dxe1 Ta7 19.De8+ Af8 20.fxg4; Aquí 
el negro devuelve gentilezas pues las 
negras ganan directamente con 
17...Axg3!! 18.hxg3 Dd6-+] 18.Axa8 
Cxh2!? 19.Txe3 Dxe3+ 20.Rg2? El 
blanco no quiso entrar en el final que 
resulta de [20.Rxh2 Df2+ 21.Rh1 Dxg3] 
Pero, 20...Ah3+!  
 

 
Y ganan las negras…  21.Rxh3 Df2 
22.f4 Cf1 23.Dd3 g5! 24.Cd2 [A  
24.Ag2 Ce3 25.De4 g4+ 26.Rh4 Axf4!] 
24...Dh2+ 25.Rg4 h5+ 26.Rxg5 Dh3 
27.Te1 Dg4+ 28.Rf6 Dg7+ 29.Rf5 
Dg6++ 0-1 

 

NOTAS DE LOS LECTORES 
 
Publicamos hoy una partida comentada 
y “verseada” por el M.I.P. A. Raúl 
Ramírez, dirigente de L.A.D.A.C. de la 
vieja guardia y lector de Nuestro Círculo 
que reside en la ciudad de Rosario.  
 

Martínez Soler – Márquez Bocardo 
XXVIº Torneo Médico Postal 

 
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 ¿La máqui-
na del tiempo? ¡Es que de golpe me 
encontré en el año 1883-Torneo de 
Nuremberg- con la partida M.Walli - 
Paulsen. Las críticas sobre ella y las 
siguientes jugadas fueron “el pulgar 
hacia abajo”. Todo esto cambiará 100 
años después, cuando es denominada 
“defensa Pirc”. Frente a ella, ¿qué 
deben pretender las blancas?: mante-
ner permanentemente el centro y un 
buen espacio. ¿Y las negras?: destruir 
el centro blanco y mantener la mayor 
potencialidad del alfil que corre por 
casillas negras. 4.Ag5 ¿La variante 
Byrne? …Ag7 5.Dd2 h6  6.Af4 ¡Mi 

primera renuncia, me dí por vencido!. 
En numerosos libros de ajedrez no 
pude encontrar esta “variante teórica”. 
Las blancas quieren mantener todo el 
centro…8…Cc6 ¡Todos fieles al mismo 
principio: centro! Además se desarrolla 
otra pieza. 7.Cf3 Ag4 8.Ae2 Axf3 
9.Axf3 ¿Para esto y para qué sirve en 
estos momentos en f3?...9…e5 ¡Para el 
centro me voy, hombre porfiado! 
10.dxe5 dxe5 11.Dxd8+ Txd8 ¿Pero 
cómo, no decían que era tan malo que 
hasta a la mujeres pegaba? ¡Y a la 
primera de cambio, adiós a mi bella 
dama! 12.Ae3 a6 ¡Hombre prevenido 
vale por dos! 13.Td1 Sinceramente, ¡no 
lo entendí! Eso sí, no hago otra cosa 
que mirar al “vigía” de f3 que no hace 
otra cosa… 13…Txd1+ 14.Axd1…¡Ja!, 
¿Quién dijo que no servía para nada? 
¡Claro que ahora no “sostiene” ni “apun-
ta” al centro… 14…Cd4 ¡A la punta del 
Himalaya! ¿Mejor casilla? ¡Indudable-
mente! 15.f4?!... “Hijo audaz de la 
llanura y guardiámn de nuestro sue-
lo!”¡Con un solo infante arremeto  
contra las huestes enemigas!... 
15…Cd7 No es retroceder; simplemen-
te dejo la empinada cuesta para el ser 
más ágil.16.fxe5 Axe5 ¿Cuántas piezas 
negras están en el centro? El que 
largas horas de meditación se pasa en 
su cubículo de g7, qué largo camino 
tiene ahora ante su vista… Caminate no 
hay camino, se hace camino al an-
dar…17.Rd2… En aras de mi principio, 
el centro me pertenece y ¡si es necesa-
rio me sacrificaré!. 17…Cf6 ¿Para quién 
estarán las casillas blancas? Por ahora 
las voy a mirar, después…18.h4?! 
Primero fue f4, ahora h4. ¿Guerra de 
guerrilla o distracción al enemigo?, 
¿Querrán explotar el hecho de que las 
negras aún no movieron su torre del 
rey?. 18…c6 ¿Tú juegas en el flanco? 
Yo lo hago en el centro. ¿Será un acto 
de mutua antipatía? Además, si no 
tengo alfil de casillas blancas, entonces 
un infante que se encargue de ellas, ¿Y 
el centro de quién es? 
19.Rd3???!!!...¡Válgame el cielo, qué 
miro/válgame el cielo qué veo!/ con 
poco espanto lo admiro, con mucha 
duda lo creo…  19…Ce6 Cantando 
bajito a una casilla mejor me voy 
20.Af3… ¿Penitencia? ¿Promesa? 
Primero a e2, luego f3, después d1 y 
ahora f3. ¡Un general, bueno, un obispo 
al frente para fortalecer el centro! 
20…Re7 ¿Por qué me he de ocultar si 
tú dices no tener miedo y a mi centro 
piensas atacar?  21.a4… ¿Visión de 
futuro intergaláctico, fanático enamora-
do de la casilla 4 o construyendo algún 
túnel para una eventual huida?... 
21…Td8+… Primera lección: jaque que 
veo, jaque que doy, ¡puede que sea 
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mate! 22.Rc4???!!! “Con diez cañones 
por banda/viento en popa a toda vela/no 
corta el mar sino vuela/un velero ber-
gantín:/bajel pirata que llaman/por su 
bravura “el temido”/en todo el mar 
conocido/del uno al otro confín” 
22…b5+ “en los pinates de Júcar/ví 
bailar unas serranas/al son del agua en 
las piedras/al son del viento en las 
ramas” 23.axb5 axb5+ 24.Rb3… “¡Sen-
tenciado estoy a muerte/yo me río/no 
me abandone la suerte/y al mismo que 
me condena/colgaré…, quizás en su 
propio navío”24…h5!? “Y el rugir de mis 
cañones/y del trueno/al son violento/y 
del rebramar del mar/yo me duer-
mo/sosegado/arrullado por el mar” Una 
lección de ahogo; por si las dudas, ni un 
mísero respiro para el adversario. 
25.Ce2… “A Flandes partió Martínez/de 
soldado aventurero/y por su suerte y 
hazañas/allí capitán lo hicieron” 
25…Ta8 ¡Vigía, otea el horizonte! 
26.Cc3 ?… ”Volverán las oscuras 
golondrinas/de tus balcones los nidos a 
colgar/pero el tiempo perdido/jamás lo 
volverá a recuperar” 26…Cd7…Claras 
campanas se oyen 27.Td1…Muchas 
veces de los pobres y olvidados uno se 
acuerda 27…Cdc5+…”Yo soy ardiente, 
yo soy moreno, yo soy el símbolo de la 
pasión/de ansia de goce mi alma está 
llena…” 28.Rb4 Ca6+ 29.Rb3…”Volver 
con la frente marchita/las nieves del 
tiempo/sus huellas dejó…”29…Cec5+ 
“Claros clarines se oyen/al compás de 
espuelas y sables…! 30.Ra2… ¿El rey 
asustado se olvidó de plagiar? ¡Mi reino 
por un caballo! 30…b4! “¡Qué frías las 
noches de invierno/cuando los vidrios 
de las ventanas están rotos…!” 
31.Ce2…¡Caballo que huye sirve para 
otra guerra!... 31…b3+ “Abran cancha 
al parejero/que si no ¿cómo gana la 
carrera? 32.Rb1… ¡Don Juan, reparad 
que soy doncella!/¡Nada!, y la muerte 
además! (Y pensar que: “que ha poco 
entró en Toledo/tan orgulloso y ufa-
no/cual volvió humilde y pequeño…” 
32…bxc2+ 33.Rxc2 Cb4+ “¡Claros 
clarines se oyen/sonar de espuelas se 
escucha/brillar de espuelas se ve…!” 
34.Rd2 Td8+ ¡Por Dios! ¿Es que del 
árbol caído todos hacen leña? 35.Re1… 
“Volvió una noche/triste y cansado/a la 
casita de mi vieja/que un día dejó…” 
35…Cc2+ ¿Por qué del herido te ensa-
ñas? 36.Rf2…no huye, sólo busca 
refugio. 36…Txd1 ¿y de mi amado 
castillo qué ha quedado? 37.Axc5+ 
Ad6 Simple suma y resta: final ganado. 
¡Ah! ¿El alfil de casillas negras cumplió 
su misión? 38.Axd6+ Rxd6 39.Cc3… 
Estará jugando a la ruleta? 39…Td2+ 
¡No señor!, es una falta de respeto. De 
paso pregunto, ¿do va su majestad? 
¿Huirá?, ¡Jamás! 40.Ae2 Re5 ¿Acaso 

el centro no es el punto equidistante? 
41.Cb1… ¿No estará cansado?... 
41…Td4 42.g3 Cb4 43.b3… ¿Cómo 
anda el reloj de mi adversario?. 
43…Rxe4 44.Cc3+… ¿Y se asusta y 
abandona?. 44…Re5 ¡Pero el muy 
cobarde huye! blancas abandonan 0:1 
“cerraron sus ojos/que aún tenía bier-
tos/taparon su cara/con un blanco 
lienzo/y unos sollozando, otros en 
silencio/de la triste alcoba/todos se 
salieron” …”Ante aquel contraste/de 
vida y misterios/de luz y tinieblas/medité 
un momento:/¡Dios mío, qué solos se 
quedan los muertos”… 

 

FINAL INTERESANTE 
 

JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN 

 
Premio de CD “Colección de NC” a los 
tres primeros que nos hagan llegar la 
solución de este final.  
 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

41 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
 

Con su último movimiento Rg7- g6 el 
negro ha creado la amenaza de mate 
en dos movidas. ¿Cómo puede ser 
evitada o existe incluso alguna manera 
de ganar para las blancas? 
 
Pensar…………………………………….. 
Pensar ……………………………………. 

Pensar…………………………………….. 
 
Claro que para evitar el mate inmediato 
se podría jugar h4 ó Axf7+ seguido, si 
Rf7, por Tg5. Pero si se pretende ganar 
aparece  como indicada la jugada 2. 
Ab1 clavando la torre que debe dar el 
mate y ganando una torre. Pero, no es 
el AF sino el maestro Neishtadt el que 
hace notar que, en ese caso el negro 
jugaría 1...h4+ 2 Rg4, f5+ 3 
Tf5(desclavando la torre de c2) con el 
remate Tg2 ++. Así que, una vez más, 
la jugada 1...Rg6 no sería el comienzo 
de una combinación sino de una astuta 
celada o recurso táctico. Si el Aguafies-
tas se acordara de todas las celadas en 
las que cayó, no tendría tiempo para 
dormir. 

           

NO JUGABA  AJEDREZ  
PERO… 

 
El escritor francés Charles Baudelaire 
(1821-1867) dijo: 
 
“Habría que añadir dos derechos a la 
lista de derechos del hombre: el dere-
cho al desorden y el derecho a mar-
charse.” 
 
“Para trabajar basta estar convencido 
de una cosa: que trabajar es menos 
aburrido que divertirse.” 
 
“Esa necesidad de olvidar su yo en la 
carne extraña, es lo que el hombre 
llama noblemente necesidad de amar.” 
 
“Dios es el único ser que para reinar no 
tuvo ni siquiera necesidad de existir.” 
 
“La irregularidad, es decir, lo inespera-
do, la sorpresa o el estupor son elemen-
tos esenciales y característicos de la 
belleza.” 
(también en ajedrez…, agregamos 
nosotros) 
 

 
 

NUESTRO CÍRCULO 
 

Website: 
 

http://ar.geocities.com/nuestrocirculo  
 
 

Director: Roberto Pagura 
Distribuye: 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
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