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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 85                                                      Semanario de Ajedrez                                         20 de marzo de 2004 

 

LUCIANO W. CÁMARA 
1916-2004 

El reciente fallecimiento de Luciano W. 
Cámara priva al ajedrez argentino de un 
comentarista de primera línea; un 
analista de pensar sensato y profundo, 
que desentrañó durante años para los 
lectores de LA NACION las claves de 
las jugadas de los grandes maestros del 
juego ciencia.  
Conocedor como pocos de las reglas 
del deporte mental, fue árbitro interna-
cional, título que recibió en Siegen, 
Alemania, durante la olimpiada de 
ajedrez de 1970. Así, por ejemplo, fue 
árbitro de las partidas que en 1992 jugó 
Garry Kasparov, número uno del aje-
drez mundial, contra el equipo olímpico 
argentino.  
Luciano Wilfrido Cámara nació en 
Rosario el 7 de enero de 1916. En 
1941, a los 25 años, se consagró cam-
peón rosarino de ajedrez. Ese título le 
permitió disputar en tres ocasiones 
durante la década del cuarenta finales 
del campeonato argentino superior de 
ajedrez.  
En Rosario, comenzó a trabajar como 
linotipista. Radicado en Buenos Aires, 
en 1944 fue jefe de correctores de la 
editorial Haynes, que publicaba el diario 
El Mundo.  
En ajedrez, tuvo ocasión de enfrentarse 
aquí con los mejores maestros de la 
época. Entre sus logros en el tablero se 
destacan los empates ante Roberto 

Grau -considerado por muchos como el 
padre del ajedrez argentino-, el maestro 
sueco Gedeon Stahlberg y el alemán 
Herman Pilnik.  
En los años 50 comenzó a desarrollarse 
en la escritura y el periodismo. En 1954, 
publicó como coautor el libro "El match 
Argentina v. Rusia", realizado en el 
teatro Cervantes, en 1954. En 1956 
ingresó en el diario La Prensa como 
cronista especializado en ajedrez.  
En esa década, además de seguir en 
Europa las partidas del equipo argenti-
no en las olimpíadas ajedrecistas de 
Amsterdam (1954), Moscú (1956) y 
Munich (1958), Cámara escribió una de 
sus mejores obras: "El ajedrez como 
expresión artística". En 1982, esta obra 
fue reeditada en Madrid; los editores le 
solicitaron que la actualizara hasta el 
reinado del ruso Anatoly Karpov (cam-
peón mundial de esa época).  
Otros trabajos en la literatura fueron 
"Aprenda ajedrez" (dos manuales) y 
"ABC del ajedrez". Junto al maestro 
Pilnik, fue coautor de la obra "Bobby, el 
triunfo de una obsesión", que cuenta la 
carrera del genial maestro norteameri-
cano Robert "Bobby" Fischer.  
En los años 60 fue columnista de la 
revista Confirmado y director del men-
suario Ajedrez Argentino.  
En 1961 recibió una medalla de oro 
como primer premio en el concurso 
internacional de compositor de finales 
artísticos, organizado por el Club Argen-
tino de Ajedrez, del cual fueron jurados 
un jugador ruso, un británico y un 
checo. Era un eximio estudioso de esa 
etapa del juego. Dirigió grandes torneos 
magistrales. En los años 70 trabajó en 
las revistas Joker y Siete Días.  
A partir de 1980 se desempeñó en LA 
NACION, donde se granjeó el afecto y 
el respeto de cuantos lo trataron. Su 
primer trabajo fue la cobertura del 
match por la semifinal del campeonato 
mundial, disputado en Buenos Aires, en 
julio de 1980, entre el ruso en el exilio 
Víctor Korchnoi y el soviético Lev Polu-
gaievsky. Esa apasionante lucha tuvo 
en Cámara el observador sagaz y 
avezado que requería el público cono-
cedor.  

En 1981, viajó a Merano, Italia, como 
enviado especial para el match por el 
título mundial entre Anatoly Karpov y 
Víctor Korchnoi. En 1984 se jubiló, pero 
siguió siendo colaborador permanente 
de LA NACION hasta su fallecimiento, a 
los 88 años.  
De ánimo joven, hasta hace tres años 
iba manejando su auto al torneo de Mar 
del Plata. A los 84 años compró una 
computadora y dejó de lado su vieja 
máquina de escribir. Envió su última 
nota por mail hace pocos meses.  

 
(Crónica de La Nación, 9-3-04) 

 
CLAUDIA AMURA 

(nota de L.W.Cámara) 
 

En su edición del 2-4-99, el matutino 
porteño LA NACION, a través del 
conocido periodista especializado 
Luciano W. Cámara, realizaba una 
simpática entrevista a la gran maestra 
Claudia Amura, quien se encontraba 
con su familia en Mar del Plata, pasan-
do la Semana Santa mientras disputaba 
el XXX Abierto Internacional de Ajedrez. 
Recordemos que a principios de 1997 
se conoció que Claudia había ingresado 
en el convento de las Hermanas Mer-
cedinas, de Córdoba. Inmediatamente 
la noticia trascendió incluso el ambiente 
ajedrecístico... Sin embargo, transcurri-
dos dos años, se encuentra ahora en 
Mar del Plata, jugando como tantas 
veces el Abierto marplatense, pero... 
esta vez por sus otros dos amores, 
además del ajedrez, su esposo, el gran 
maestro Gilberto Hernández Guerrer, 
de 29 años, y su pequeño Gilberto, de 
apenas un año, acompañados también 
por los padres de Claudia: Bersabet y 
Luis. 
"En verdad -cuenta Amura al periodista 
de LA NACION-, ingresé en el convento 
en setiembre de 1996 y los periodistas 
lo descubrieron cuatro meses después. 
Por entonces, económicamente no 
estaba mal: había ganado un auto en 
un sorteo, escribía una columna en La 
Nación, nada menos que tras la muerte 
de Julio Bolbochán, y tenía numerosos 
alumnos. Pero, curiosamente, comencé 
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a sentirme desmotivada; había sido 
defraudada por la Federación Argentina 
de Ajedrez; vivía lejos de Merlo, el 
pueblo de San Luis donde residía. En 
fín, todo limitaba mi actividad ajedrecís-
tica y, en el fondo, sentí nostalgia por el 
no querido alejamiento de mi novio, 
Gilberto, al que conocí en 1992 y con el 
que tuve encuentros de tanto en tanto. 
Y si bien nuestros padres se conocie-
ron, la relación epistolar durante un par 
de años se fue espaciando cada vez 
más hasta que se extinguió." 
Claudia aclara luego que su ingreso al 
convento de las Mercedinas nunca 
había sido definitivo, como es natural 
las religiosas le habían ofrecido una 
oportunidad importante para reflexionar 
sobre su vocación, y posiblemente su 
estada en Córdoba le sirvió para su 
decisión final: "Las Hermanas Mercedi-
nas de Merlo me ofrecieron un retiro 
vocacional en Córdoba, para elegir 
después, en aislada meditación, cuál 
sería el camino de mi vida. Así perma-
necí, en la paz monacal, hasta que lo 
advirtió la prensa; comenzó el acoso 
periodístico y se perdió la tranquilidad. 
Cuando asistía a misa, advertía a 
fotógrafos y periodistas detrás de las 
columnas; lo mismo pasaba si me ponía 
a barrer la vereda. No podía salir y mi 
vida dejó de ser normal. Esa situación 
me angustió. Enflaquecí mucho y mis 
padres, que me visitaban semanalmen-
te, me aconsejaron que viajara a Méxi-
co para reunirme con mi hermana, 
Patricia. Así fue: el 21 de marzo de 
1997 partí para la ciudad de México."  
"Apenas llegué a allí mi hermana me 
contó que pronto se realizaría el Abierto 
de Semana Santa; pocos días después 
de mi llegaba me inscribí y volví a jugar. 
Inesperadamente, cuando comenzó el 
certamen, me reencontré con Gilberto, 
que participaba porque ese año decidió 
no ir a España. Después, todo sucedió 
con rapidez. Las cenizas cobraron vida 
y me invitó a pasar unos días en su 
casa, junto con sus padres; y sin perder 
más tiempo nos casamos; en 1998, con 
un bebe de meses, fuimos a España. 
Concreté dos normas de gran maestra 
y, la tercera norma, que me concedió el 
título, la cumplí cuando gané el Pana-
mericano. Y aquí estoy, por ahora en 
Merlo; quizá volvamos a España. Eso 
sí: soy muy feliz". No hace falta agregar 
nada más... 
 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

42 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

 
              Juegan las blancas 
 
1.Txh7, Rxh7 (si 1...Cxh7 2 Dh6) 2. 
Th3+, Ch5 3. Dg5, Rg8 4.Txh5 y 
abandonan porque  si 4...Ch7 5 Dh6 
Hemos mostrado solamente la variante 
principal de esta hermosa combinación  
jugada en la partida Natalucci – Rossi, 
Milán 1994, y publicada en el número 
62 del Informador con comentarios del 
ganador. 
Todo estaría muy bien si no fuera 
porque también hay Aguafiestas tru-
chos, tal como  el incorregible curioso 
maestro Eduardo Iacobacci quien 
encontró  una línea  que él dice (y yo no 
tengo más remedio que aceptar) que es  
más artística y toda forzada jugan-
do.....................pensar, pensar, que 
vale la pena............................................ 
  
1.Dh6, Ce8 (única), 2.Dxf8+ !!, RxD 
3.Txh7, Cxf6 (única) 4.exf, Rg8 5. 
Te3h3 con mate inevitable en 2 jugadas 
porque las negras pueden sacrificar 
Dxh2+ para dilatar el mate en una 
jugada. 
No se trata de quitar mérito a la obra de 
Natalucci, pero sí de ponderar el espíri-
tu investigador de nuestro colega cola-
borador, el maestro Iacobacci, quien 
solamente se conforma con  lo mejor. 
¡Al Colón!, ¡al Colón!  

 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

33 
 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Los Gambitos 

 
El Gran Legado de Frank James 

Marshall (III) 
 
Bebenek, W : 0       -       Mroczek, J : 1 
[C89] 
 
Apertura Peón Rey Ruy López Ataque 
Marshall. Campeonato mundial por  
correspondencia 1997 Algunos comen-
tarios pertenecen al maestro Konikows-
ky 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 

Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.c3 
d5!? Marshall 9.exd5 Cxd5 10.Cxe5 
Cxe5 11.Txe5 c6 12.d4 Ad6 13.Te1 
Dh4 Primera compensación. Con esta 
jugada obligan al debilitamiento del 
enroque que quedará con el "fianchet-
to".La mejor forma de defender  al rey 
con esta estructura de peones  es 
conservar el alfil rey que ha quedado" 
muy lejos" y en la mayoría de los casos 
debe cambiarse por el activo caballo de 
d5 dejando una concreta debilidad de 
las casillas blancas en el flanco rey 
14.g3 [14.h3? Axh3 15.Axd5 cxd5 
16.gxh3 Dxh3 17.Ae3?! (Mejor 17.f4 
Dg3+) 17...Tae8] 14...Dh3 15.Ae3 Ag4 
16.Dd3 Tae8 17.Cd2 Te6 18.a4 f5 
19.Df1 Dh5 20.f4 bxa4 21.Axd5 cxd5 
22.Dg2 [22.Txa4?! De8! 23.Af2 Txe1 
24.Dxe1 Dxa4 25.De6+ Rh8 26.Dxd6 
Da1+ 27.Cf1 Te8 28.Dxd5 Ae2-+] 
22...Tfe8 23.Dxd5 Rh8 24.Af2 Ae2!? 
Evita el cambio de torres 25.Rg2 Difícil 
saber cuál es la mejor.Hasta aquí todo 
conocido. Según el Fritz la única buena 
es Dg2!? Las variantes teóricas de libro 
del Ataque Marshall superan la jugada 
30 y constantemente se encuentran 
mejoras.Abajo hay algunas variantes 
provistas por Konikowsky [25.Txa4 
Ac4!? (25...g5?! 26.Txa6 Th6 27.Txe2 
Txe2 28.Ta8+±) 26.Txc4 Txe1+ 
27.Axe1 Txe1+ 28.Cf1] 25...g5  Este 
ataque lateral de peón siempre está 
latente. Otras posibilidades [25...Th6 
26.Ag1 Axf4 27.gxf4 Td6 28.Dxd6 Dg4+ 
perpetuo; 25...h6 26.Cf3 (26.Txa4 Axf4 
27.gxf4 Dg4+ 28.Ag3 Te3 29.Rf2 Ad3 
30.Txe3 Txe3 31.Df3 Txf3+ 32.Cxf3÷) 
26...Ad3 27.Ce5 Axe5 28.fxe5 Ab5 
29.Da2 Tc6 30.Te3 g5 31.Dd5 Tce6 
mejor el blanco] 26.Dxf5 [26.fxg5 f4 
27.Cf3 fxg3 28.hxg3 Tf8 29.Ch4 Dg4] 
26...Tg6 [26...Ag4 27.Dxg5 Ah3+ 
28.Rg1 Txe1+ 29.Axe1] 27.h4? A esta 
no la entiendo. Especula con que 
cualquier toma deja la dama colgada 
pero debilita seriamente el enroque 
[Mejor 27.d5 ] 27...Axf4!  
 

 
28.Df7 [28.gxf4 gxh4+] 28...Teg8 
29.De7 [29.hxg5 Axg3! 30.Axg3 Dxg5 
31.Dc7 Dxd2 32.De5+ Tablas] 29...Ab5 
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30.Ce4?! Defiende g3 pero no ve la 
combinación que sigue. Mejor [30.d5 
Axd2 31.Ad4+ T6g7 32.Axg7+ Txg7 
33.Df8+±] 30...gxh4! Las negras tienen 
ventaja decisiva 31.d5 Axg3! 
[31...hxg3? 32.Ad4+ T6g7 33.Axg7+ 
Txg7+-] 32.Cxg3 [32.Axg3 T6g7 
(32...hxg3 33.Th1 De2+ 34.Rg1 h6 
35.De5+ T8g7) 33.Df6 hxg3 34.Cxg3 
Dxd5+ 35.Rh3 Dd2] 32...Dxd5+ 33.De4 
Txg3+ 34.Axg3 Txg3+ 35.Rh1 [35.Rh2 
Dd2+] 35...Th3+ Abandonan[35...Th3+ 
36.Rg1 Dg5+ 37.Dg2 Dc5+ 38.Df2 
Tg3+]  0-1 

 
DOS FINALES 

¡ACHALAY! 
Por el Dire 

 

Siguiendo los consejos de los entendi-
dos, entre ellos nuestro amigo Félix 
Fiszman, nos hemos puesto a estudiar 
finales y estando en esa tarea nos 
encontramos con dos trabajos que 
supongo interesarán a nuestros lecto-
res. 

1 
Sochniev,A – [+0001.12 a3a5] 

Leninska Smena, 1976 

 
Este final lo encontramos en el Boletín 
Nº 14 de  “Hechiceros del Tablero”: 
 
1.Cd6  f2  
(el peón parece imparable, pero los 
jaques dobles del caballo tienen su 
particularidad)  
2.Cc4+ Rb5 3.Cd2  
(ahora ya está dominada)  
3… f1 = D  
(el negro juega con la esperanza de 
atrapar el peón blanco y conseguir unas 
beatíficas tablas)  
4.Cxf1 Rc4 5.Rb2 Rd3 6.Rc1 Re2 
7.Cd2 Rf2 8.Rd1 Rg2  9.Re1 Rxh2 
10.Rf2 Rh1 11.Cf1 h2 12.Cg3++ 1: 0  
(¿lindo, no?) 
 
A los quieran conocer  todas las varian-
tes de este final, recomendamos con-
sultar el Boletín Nº 14  de “Los Hechice-
ros del Tablero” en www.hechiceros.net. 

(Y para conformar a los filólogos, dire-
mos que la palabra “achalay”, de origen 
quechua, es una interjección  con la que 
se expresa frío o calor (¡la pucha!) y 
que también denota aplauso o aproba-
ción. Esta palabra aparece en algunas  
letras de canciones de nuestro folclore 
(“achalay mi mama”) como sinónimo 
también de lindo o linda.) 
 
En nuestra incipiente búsqueda  encon-
tramos en las páginas del libro “EL 
FINAL” de Miguel Czerniak, el siguiente 
estudio que pertenece al capítulo “fina-
les de alfiles del mismo color”: 
 

2 

 
Heunacker 

Las blancas juegan y ganan. 
 
Un final compuesto de singular belleza, 
aunque un poco difícil. El negro amena-
za 1…e4. Luego de esta jugada se 
evapora la más mínima esperanza de 
ganar. Usted ve, amigo lector, que hay 
que obrar rápidamente para impedir 
aquella amenaza.  
1. Aa7  
Dado el estado de ánimo del blanco, 
deseoso de ganar el final, no será difícil 
encontrar esta jugada. Claro que el 
negro no puede tomar el alfil, pues 
entonces no logrará detener el peón 
blanco. Tampoco puede avanzar el 
peón por estar su alfil amenazado. 
1… Aa1!   
La jugada 1…Ac3 facilitaría la tarea del 
blanco. Pero, como veremos enseguida, 
el negro estará obligado a hacerla. 
2.Rb1  Ac3  3.Rc2  Aa1   
Al comparar con la posición que surge 
después de la 1ª jugada  del negro, se 
ve claramente que el blanco ganó un 
tiempo; su rey se halla ahora en c2. Si 
juega 4.Rd3 (con el propósito de blo-
quear el peón negro de e5!) 4…e4+! 
5.Rxe4 Rh5 y 6.Ad4, llega tarde. 
4.Ad4 !!   
¡Una jugada asombrosa! Cuando haya 
pasado la sorpresa que causa esta 
entrega de alfil inesperada, podremos 
aún descubrir en ella ciertos rasgos de 

un concepto lógico. ¿Para qué necesi-
tamos el alfil blanco? ¿Cómo hubiéra-
mos podido colocar el rey en e4 sin  dar 
lugar a a una movida del peón negro? 
Sólo acercando  el rey y atacando el 
alfil al mismo tiempo; para conseguir 
esto hay que provocar  la ubicación del 
alfil negro en d4- 
4… Axd4   
Si 4…d4 5.Rd3 y el peón corona sin 
obstáculos. 
5.Rd3!  Aa1   
Para jugar 6… e4. Pero ya es tarde; 
entregando el alfil el blanco ganó un 
segundo tiempo. 
La consulta de este libro, nos recuerda 
que le debemos la publicación de su 
biografía a Czerniak, el brillante maes-
tro israelí que vivió en nuestro país 
entre 1939 y 1952. 

 

NO JUGABA  AJEDREZ  
PERO… 

 
El escritor y periodista estadouni-
dense Mark Twain (1835-1910) dijo: 
 
El paraíso lo prefiero por el clima; el 
infierno por la compañía. 
 
El cielo se gana por favores. Si fuera 
por méritos, usted se quedaría afuera y 
su perro entraría. 
 
Hay veces en que deseo sinceramente 
que Noé y su comitiva hubiesen perdido 
el barco. 
 
Recoge un perro muerto de hambre de 
la calle, dale de comer y no te morderá. 
Esa es la diferencia más notable que 
hay entre un perro y un hombre. 
 
Sé virtuoso y te tendrán por excéntrico. 
Cada vez que se encuentre usted del 
lado de la mayoría, es tiempo de hacer 
una pausa y reflexionar. 
 
Es mejor tener la boca cerrada y pare-
cer un tonto que abrirla y despejar la 
duda. 
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