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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 98                                                      Semanario de Ajedrez                                         19 de mayo de 2004       

 

HERMAN PILNIK 
1914 - 1981 

 
Por el G. M.  Zenón Franco 

 
Herman Pilnik nació en Sttutgart, Ale-
mania. Llega a ser campeón de su 
ciudad natal a la edad de 15 años. Su 
familia emigra a la Argentina en 1930.  
Campeón argentino en tres oportunida-
des: 1942, 1945 y 1958. Representa a 
la Argentina en cinco olimpíadas. Sus 
mejores resultados los logra en el 
torneo de Mar del Plata de 1942, se-
gundo con Stahlberg y Najdorf, y en 
1944, primero junto con Najdorf y 
adelante de Stahlberg. También gana 
un torneo en Belgrado en 1952.  
Obtiene el título de GM en 1952. Es 
incluido en el equipo del Resto del 
Mundo que enfrenta a la URSS en 
1954.  
Viaja mucho durante su carrera y final-
mente se radica, hasta su fallecimiento, 
en Venezuela donde da clases de 
ajedrez en la Escuela Militar de Cara-
cas. Ver la variante Pilnik en la Apertura 
Española, también conocida como 
Teichmann, que fue jugada por primera 
vez por Burns ¡en 1904!  
 
Tras la Olimpiada de Buenos Aires en 
1939, a causa del estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial, muchos fuertes 
maestros se quedaron en Argentina 
durante un tiempo, como el sueco 

Stahlberg, el israelí Czerniak y otros, 
para siempre, como el polaco Najdorf, 
el alemán Eliskases. Había un ajedre-
cista argentino que inexplicablemente 
jugaba por dinero contra estos maes-
tros, y lógicamente perdía, lo que 
provocaba más que alguna disimulada 
burla por la ingenuidad del "cliente", 
llamado Herman Pilnik. Once años 
después, ese ya "ex cliente", habiendo 
aprendido muy bien las enseñanzas, 
estaba jugando el Torneo Interzonal de 
Gotemburgo y al año siguiente, 1956, el 
Torneo de Candidatos en Ámsterdam, 
con los mejores jugadores del planeta.  
El salto fue realmente impresionante 
para alguien al que, en palabras de 
Ludek Pachman, (en su libro "Ahora 
puedo hablar" traducido al español 
como "Ajedrez y Comunismo") "nadie 
logró ver nunca estudiando frente a un 
tablero y un libro de ajedrez, y sí era 
muy frecuente verlo en románticas 
veladas con hermosas mujeres". 
Pilnik era un romántico en todos los 
ámbitos de la vida, optimista, dueño de 
un vigoroso estilo de ataque, muy buen 
conversador, y muy agradable, como 
también dueño de una vanidad "acorde 
con su aspecto físico".  
Quizá sus mayores éxitos deportivos 
fueron el integrar el equipo olímpico 
argentino que fue Subcampeón del 
Mundo en Dubrovnik 1950, Helsinki 
1952 y Ámsterdam 1954, con la pode-
rosa compañía de Najdorf, y Julio 
Bolbochán, aunque aún es más merito-
rio el tercer puesto de Munich 1958, sin 
la presencia de esos 2 puntales. 
Se cuenta que el entonces presidente 
argentino Juan Domingo Perón invitó a 
los subcampeones del mundo a una 
recepción, estando entre ellos Pilnik, 
cuyas ideas políticas eran claras, un 
acérrimo antiperonista, pero como la 
recepción no tenía ningún tinte político, 
él asistió junto a los demás compañeros 
de equipo. El ambiente fue cordial, y el 
Presidente Perón, acompañado de su 
esposa, quiso ofrecer un regalo como 
modo de agradecimiento por los brillan-
tes logros del equipo, por cuya razón 
preguntaron a cada uno qué deseaba. 
Uno respondió que hacerle un seguro 

de vida al mismísimo Perón, otro le 
pidió una casa y así le llegó el turno a 
Pilnik.. ¿Qué hacer?, ¿aceptaría un 
regalo considerando que las cosas no 
debían mezclarse y que tenía pleno 
derecho a ello?, ¿o Pilnik, consecuente 
con sus ideas declaradas, se negaría a 
aceptar cualquier cosa de Perón?. De 
ser así, ¿cómo no parecer descortés o 
hasta insultante con el Presidente de la 
Nación?... Difícil decisión, pero no para 
Pilnik, que se dirigió a Eva Duarte de 
Perón y como único premio le solicitó 
"Un beso suyo"… 
 
Najdorf , M. (2540)   -  Pilnik, H. (2450) 
Defensa Indobenoni. [A77] 
Buenos Aires, 1973 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.d5 exd5 
5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 (La defensa Indobe-
noni, que fuera revitalizada por Bobby 
Fischer el año anterior, al jugarla con 
éxito frente a Spassky. El "score" de 
Pilnik con Najdorf era malo, y Pilnik 
quería jugar algo diferente a lo habitual, 
que eran defensas clásicas, o la India 
del Rey, en que su preparación era 
inferior a la de Najdorf, porque claro, 
con "las veladas con hermosas muje-
res" no estudiaba la teoría ajedrecística 
justamente, pero ¿cómo incorporar una 
defensa nueva con tan poco tiempo?. El 
día anterior un aficionado admirador 
suyo le sugirió jugar esta defensa, y le 
empezó a mostrar línea tras línea, hasta 
que Pilnik se sintió incapaz de similar 
nada más pero aún así, decidió jugar lo, 
a duras penas, aprendido) 7.Cd2 Cbd7 
8.e4 a6 9.a4 Ag7 10.Ae2 0-0 11.0-0 Te8 
12.Dc2 Ce5 13.Cd1?! [Najdorf es toma-
do por sorpresa e improvisa, no era 
adecuado tampoco 13.f4? Ceg4 14.Cc4 
debido a 13...Cxe4! 15.Cxe4 Ad4+ 
16.Rh1 (16.Cf2 Af5 17.Dd2 Txe2 
18.Dxe2 Dh4 19.h3 Cxf2 20.Txf2 Ad3) 
16...Cxh2!; Era más lógica 13.h3] 
13...g5! (temático, evitando la amenaza 
f4) 14.h3 Cg6 15.Ce3 Cf4 16.Te1 
Cxe2+ 17.Txe2 17...b6! (el estudio del 
día anterior rinde sus frutos, las negras 
evitan el bloqueo con 18.a5, pero no 
hacen esta jugada sólo con ideas 
defensivas)18.Tb1 Ta7! (una forma 
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económica de incorporar la Ta8 al 
juego, presionando "e4") 19.b3 Tae7 
20.f3 Ch5! 21.Ab2 Ad4! 22.Rh2 [El 
juego negro es muy enérgico, y un 
demostración del estilo de Pilnik. No 
servía 22.Axd4?! cxd4 23.Cg4 d3! 
(dudoso es 23...Axg4?! 24.hxg4 d3 
25.Dxd3 Cf4 26.Dxa6) 24.Dxd3 f5, etc. 
Con ventaja negra; a partir de ahora un 
vendaval asolará el territorio blanco.] 
22...f5 23.Dc4 Axb2 24.Txb2 Te5 25.Tf2 
g4! 26.fxg4 fxg4 27.g3 [La ruptura g4 no 
puede frenarse con 27.Cxg4 Axg4 
28.hxg4 Dh4+ 29.Rg1 Cg3 30.Tf4 Dh6! 
31.Tf3 Txe4 32.Cxe4 Dh1+ 33.Rf2 
Cxe4+ 34.Re3 (34.Re2 Dxg2+) 
34...Cf2+ ganando.] 27...gxh3 28.Df1 
Tg5 29.Cf5 Axf5 30.Txf5 Cxg3 
31.Txg5+ Dxg5 32.Dxh3 Ch5 33.Dg2 
Dxg2+ 34.Rxg2 Cf4+ 35.Rf3 Cd3 
36.Tb1 b5! [Un triunfo total, el Cd2 no 
tendrá participación en la lucha, y con la 
posible creación de 2 peones libres, la 
lucha se termina] 37.axb5 axb5 38.Ta1 
Ce5+ 39.Re3 Tf8 40.Ta6 Tf6 41.Tb6 h5! 
42.Txb5 h4 43.b4 c4 44.Rd4 h3 45.Ta5 
h2 46.Ta1 Tg6 [Las negras dan mate 
tras 46...Tg6 47.Th1 Tg3 etc.]  
0-1 

 
EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

52 
 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

           
Juegan las blancas 

  
Partida Zhuraviev/ Semeniuk, Novosi-
birsk, 1976. 
Antes de empezar pensemos un poco 
sobre qué habría  elegido el blanco 
como su mejor jugada. 
................................................................ 
Ahora veamos nosotros algunas carac-
terísticas de la posición: 
a) Las blancas dominan la única colum-
na abierta 
b) Las negras amenazan Db7 x Dc6  
c) El caballo blanco domina la casilla de 
escape del rey negro pero el negro 
amenaza capturarlo g6 x Cf5 

d) Si no fuera por el Ab6 y la Tb8 ne-
gros la torre blanca podría dar mate en 
d8 
e) Si la torre negra no  dominara la 
casilla e8 la dama blanca daría mate en 
e8 
d) La dama negra está defendida sola-
mente por la torre que ya vemos sobre-
cargada. 
e) Si hay algo útil por hacer debe 
hacerse ya porque, de lo contrario se 
pierde la dama o el caballo blancos. 
  
En extraña complicidad tanto el maestro 
Neishtadt como el Aguafiestas descu-
bren que la configuración de piezas 
permite un golpe táctico feroz y ése es 
Td8+ con mate o, en el peor de los 
casos, ganando la dama negra. 
 La intervención del Aguafiestas sólo se 
justifica porque el blanco, al tener dos 
piezas amenazadas, no vio nada mejor 
que  
1 Dxb7 entrando en un final apenas un 
poquito favorable por disponer de 2 Cd6 
y, eventualmente, de Td5. 

 
PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
45 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Atalik,S (2593)  -  Blehm,P (2428) [E94] 
Abierto Cappelle La Grande, 19.021999 
 

Enroque desguarnecido 
 

Debilidad de la Primera Línea 
 
Atalik es turco y Blehm  polaco. Ambos 
son Grandes Maestros.  
Apertura Peón Dama Defensa India del 

Rey. Sistema Clásico 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 
5.Cf3 0-0 6.Ae2 Con ésta se completa 
la variante más clásica de la Defensa 
India del Rey  
6...e5 7.0-0 exd4 Otra variante favorita 
de muchos jugadores es Cc6.  
8.Cxd4 Te8 9.f3 Cc6 10.Ae3 Ch5 Esta 
parece prematura. Me agradan más 
Ce5 ó Cxd4.  
11.Dd2 f5 12.Cxc6 bxc6 13.c5! Una 
fuerte jugada ideada por el maestro 
Krivoshey.  
13...Tb8 Al momento de esta partida 
esto fue una novedad. Busca algún 
contrajuego en la columna b que no 
cumple su cometido. Supongo que hoy 
en día habría que ponerle un signo de 
interrogación. Otras posibilidades eran  
[13...d5 14.Ag5!±; 13...De7 14.cxd6 
cxd6 15.Ad4; Y también 13...f4!? 14.Af2 
(14.Axf4 Cxf4 15.Dxf4 Ad4+ 16.Rh1 

Axc5=) 14...Ae6 Es más sólida para las 
Negras.]  
14.cxd6! A mi entender es inferior 
[14.Tad1 d5 15.Af2 Ae6 Yermolinsky-
Bologan Filadelfia 1999 0-1 en 34)] 
14...Dxd6 Es más estética cxd6. No es 
mi gusto dejar peones doblados sin 
necesidad  
15.Tad1 Claramente la posición del 
Blanco es preferible por más armónica. 
El Caballo Negro ha quedado relegado 
sobre un costado sin ninguna tarea 
15...Db4 En vista de lo acontecido 
quizás es mejor Dxd2. El mismo Atalik 
da la siguiente variante [15...Ae5 16.f4 
Dxd2 17.Txd2 Axc3 18.bxc3 Txe4 
19.Axa7 Ta8 20.Axh5 gxh5 21.Td8+ Rf7 
22.Ac5±] El Rey ha quedado poco 
protegido por el viaje de la Dama al otro 
flanco.  
16.Axa7 Tb7 17.a3 Dxb2? No sé si es 
mejor [17...Db3 18.Ac5 Ae6 19.exf5 
gxf5 20.Aa6 Tbb8 21.Tf2± Atalik; Aun-
que se podría probar 17...Axc3 18.bxc3 
Dxa3 19.Ac4+ Ae6 20.Axe6+ Txe6 
21.Dd8+ Df8±] 18.Ac4+! Las Blancas 
tienen ventaja decisiva … 
18...Rh8 [18...Ae6 19.Axe6+ Txe6 
20.Dd8+! (20.Dd7 Cf4 21.Tf2 Db3) 
20...Af8 21.Tb1+-]  
19.Dd8!!  
 

 
Inesperada. Aprovechando la debilidad 
del enroque y que solamente la torre 
rey protege la primera fila. Las Blancas 
ganan… 
19...Cf6 Aunque todas pierden ésta es 
la mejor . Si [19...Tf8 20.Ac5 Cf4 
21.Tf2+-; Mientras que la toma de 
Dama lleva al mate 19...Txd8 20.Txd8+ 
Af8 21.Ad4+] 20.e5 Dxa3 21.exf6 Txd8 
[21...Dxa7+ 22.Rh1+-] 22.Txd8+ Af8 Ni 
siquiera la entrega de Dama salva: 
[22...Df8 23.Ad4!! con mate en po-
cas(23.fxg7+ también gana) ] 23.Ad4 
[23.Ae3 h5 24.Txc8+-] 23...h5 24.Te1! 
Rh7 25.Te7+! Perfecta y Bonita. Las 
Negras Abandonan.  
Seguiría [25.Te7+ Rh6 (25...Axe7 
26.fxe7 Amenaza mate con 
Th8(26.Th8+!? Rxh8 27.fxe7+ Rh7 
28.e8D+-) ; 26.Txf8 Da1+ 27.Af1+-]  1-0 
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CÓMO PROGRESAR 
EN AJEDREZ 

5 
Por Félix Fiszman 

 
En nota anterior propuse algunas ideas 
sobre cómo abordar sin mayor esfuerzo el 
conocimiento de las aperturas para satisfa-
cer nuestro  natural instinto de conservación 
y evitar caer en posiciones desfavorables 
desde el comienzo de las partidas.  
Hubo indicaciones de tipo conceptual y sobre 
la elección de algunas líneas que,  obvia-
mente, iban dirigidas a los aficionados que 
hacen sus primeras armas con el  ajedrez.  
El ajedrez es un juego-ciencia, integral del 
principio al fin, una batalla donde en cada 
jugada ambos contendientes buscan superar 
al rival. 
La clasificación por temas es una mera 
“división virtual” e implica que tampoco hay 
que descuidar ni desconocer táctica y 
estrategia.  
Con el conocimiento de los finales, en todo 
momento podemos guiarnos por una meta 
que nos ayuda a conducir la partida sin los 
conocimientos profundos que citamos 
anteriormente. Cuántos jugadores pueden 
entrar o eludir un final de alfil y peón torre 
contra rey, desconociendo la teoría que dice 
que si el alfil no domina el color de la casilla 
de coronación, el rey adversario puede 
ocupar ese lugar y lograr tablas. O qué valen 
dos caballos de ventaja contra rey solo si ello 
no es suficiente para ganar. Y así, conocien-
do finales, podemos entrar en esta fase del 
juego a veces sorteando etapas de la apertu-
ra y el medio juego, con ventajas a nuestro 
favor. 

Lo peones. 
 
Muchos jugadores no conducen bien los 
finales de peones, haciendo tabla rasa con lo 
que decía Philidor: “los peones son el alma 
del ajedrez”. 
Antes de sacrificar un peón es menester 
analizar bien las ventajas que se pueden 
lograr a cambio. Probablemente con ese 
sacrificio se puede socavar un bastión 
enemigo, abrir columnas para las torres o 
lograr alguna otra ventaja posicional. De lo 
contrario, no deben descuidarse los peones, 
que generalmente son la base principal de 
muchas posiciones.  
En la fase final, los peones asumen una 
extraordinaria importancia. Su principal 
objetivo es convertirse en “dama” o a veces 
en otra pieza. 
Tiene importancia la ubicación de los reyes 
en el tablero. Con la mínima ventaja, peón y 
rey contra rey solo es suficiente para ganar 
respetando el antiguo principio de la “oposi-
ción”. Se denomina “oposición” a la posición 
en la cual los reyes se ubican en la misma 
columna distanciados por un número impar 
de casillas libres; oposición directa cuando 
los separa una casilla y oposición lejana 
cuando los separan 3 o 5 casillas.  Más 
adelante veremos otro tipo de “oposiciones”, 
las “lejanas en rectángulo”. Ell rey pierde la 
oposición cuando tiene que jugar estando en 
“zugzwang” y deja de estar en oposición 
respecto del rey contrario. A veces perder la 

oposición no significa necesariamente perder 
la partida.  
La “oposición” es considerada actualmente 
como un método de lucha que pertenece a 
un sistema en donde hay “casillas clave”, 
“posiciones críticas” y “casillas conjugadas”.  
…………………………………………………… 
Invito a los lectores a resolver el siguiente 
final de rey y peón contra rey solo.  

 
Juegan las negras y… 

 

 

 
TORNEO FRANCIA IN MEMORIAN 

C.A.V.P. 2004 
 

Posiciones después de 4 ruedas: 
 

Foguelman, Alberto …….………….…...... 4,0 
Iacobacci , Eduardo …….………………... 3,0 
García , Fernando………………...………. 3,0 
Reinoso, Andrés ……………………..….…2,5 
Vigna, Alberto …….………………………...2,5 
Rodríguez Colomba, Marcelo  ……………2,5 
Maffeo, Lorenzo ……..……………………..2,5 
Naymark, Israel ……...……………………..2,0 
Benincasa, Carlos  …………………………2,0 
Santoro, Osmar .………………...………….2,0 
Fiszman, Félix  …………………………......2,0 
Silva, Norberto ….…………………………..2,0 
Ludovisi, Cristian ...………...…….………...1,5 
Pérez, Norberto O. …………………………1,5 
Taraborelli, Ariel ………..………………..…1,5 
Benincasa, Miguel …..………….……….…1,0 
Pichi, Conrado ..………………………..…..0,5 
Francia, Víctor ...……………………………0,5 
 
Nuestro Círculo instituyó premios para los 
tres primeros del torneo, consistentes en 
sendos discos con la colección del semana-
rio, base de 2 millones de partidas, 500  
fotos y 60  libros.  

 

EL SENADO DISTINGUIÓ 
A  FOGUELMAN 

 
Por Marcelo Reides nos enteramos que  el 
jueves 10 de junio en  el Salón Azul del 
Senado de la Nación, se realizó una jornada 
destinada a reconocer a Instituciones y 
personas relacionadas con el ajedrez que 
dinamizan la cultura ciudadana.  
Esta vez el reconocimiento fue para el Club 
Argentino de Ajedrez, Círculo de Ajedrez 
Torre Blanca, y las Escuelas de Ajedrez de 
Vicente López y San Isidro.  

Hubo un merecido agradecimiento para los 
legendarios Maestros Oscar Panno, Héctor 
Rosetto y nuestro Alberto Foguelman.  
La actividad organizada por Gustavo del 
Castillo, contó con más de 100 niños ajedre-
cistas y 200 adultos que colmaron el salón.  
Y agregó Reides: Don Alberto me decía, con 
humor, mostrándome el diploma sin abrir que 
le había entregado el presidente del senado 
Daniel Scioli: "acá dice que juego bien al 
ajedrez" .  
¡Un reconocimiento, un mimo más que 
merecido, para el maestro Foguelman!. 
……………………………………………... 
Enterados del hecho, nos comunicamos 
inmediatamente con nuestro amigo Foguel-
man, quien nos dijo:  
“No te han mentido en el asunto del Senado 
de la Nación. Pero no es para salir a cacare-
arlo. Se trató de una simultánea para pibes y 
pibas de escuelas, realizada en el Salón Azul 
y que estuvo a cargo de jugadores de la 
Primera Metropolitana encabezados por 
Slipak. Para estimular a los chicos invitaron a 
hacer acto de presencia a tres conocidos 
veteranos (Panno, Rossetto y yo), quienes 
subimos al estrado y luego de hacer una 
resumida mención de nuestras carreras, nos 
otorgaron un diploma “por su contribución a 
la cultura”. En mi opinión, el mensaje para 
los chicos fue: si se portan bien, estudian 
ajedrez y toman toda la sopa, llegarán a 
destacarse como estos tres Maestros…” 

 

NO JUEGAN AJEDREZ,  
PERO DIJERON… 

 
Carlos Fuentes, escritor mejicano contem-
poráneo: 
 
“El 20% de la población mundial consume el 
90% del producto mundial mientras más de 
mil millones de seres humanos viven con 
menos de 1 dólar diario y cada año 40  
millones de hombres, mujeres y niños 
mueren de hambre”. 
 
Robert Boyer, profesor francés contem-
poráneo:  
“La humanización del trabajo sólo tendrá 
plenamente lugar bajo tres condiciones: 1) 
el pleno empleo. 2) la prosecución de un 
nivel de educación de los trabajadores cada 
vez mayor y 3) una organización de la 
empresa totalmente diferente, en la cual el 
verdadero poder para adoptar decisiones se 
distribuya entre los productores”. 

 

 
NUESTRO CÍRCULO 

 
Director : Roberto Pagura 
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