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En esta publicación

Datos Biográficos

Juegue como Bazán

La pasión según el juego-
ciencia

Maestro, lo recordamos con
cariño

Y más...

Partidas Comentadas

Analizamos dos partidas en las

que Bazán demuestra su

maestría en el ajedrez.

Descubrí a este excepcional

jugador siguiendo sus

movimientos en el tablero.
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Palabras desde el Club
Por Gastón Moisset de Espanés (Presidente)

La Comisión Directiva del Club de

Ajedrez Luz y Fuerza ha querido que el

III Clasificatorio de nuestro Club se

realice en memoria del maestro

Osvaldo Bazán.

Recuerdo con tanta alegría los días

viernes de mi adolescencia: después de

las clases habituales de mi colegio

secundario (el Monserrat) al que asistía

en el turno de la tarde, teníamos el

placer de jugar unas partidas de ajedrez

en el taller que llevaba adelante el

recordado profesor Hugo Condado.

En ese taller me enamoré del

ajedrez y no he dejado de jugar o de ver

partidas, y fundamentalmente de

disfrutar la belleza del juego. Hugo

Condado, con gran sabiduría, observaba

a sus alumnos y sabía invitar a aquellos

que demostraban mayor entusiasmo a

participar en las actividades de la Unión

Cordobesa de Ajedrez (UCA).

Y fue en ese club en donde tuve el

placer de conocer a Osvaldo Bazán. Su

presencia era sinónimo de una fiesta de

generosidad. No había oportunidad en

donde no estuviese sentado con un libro

de ajedrez en sus manos, o

simplemente haciendo uso de su

espectacular memoria, para mostrarnos

partidas de grandes maestros.

Nos transmitía ideas con la habilidad

que sólo los grandes docentes pueden

realizar, nos invitaba a pensar con

profundidad y complejidad… nos

hablaba de piezas dormidas que tenían

que despertar, de casillas reales que

debíamos cuidar, de ataques a los que

debíamos animarnos y arriesgarnos.

Todavía está muy fresco el recuerdo

de haber empezado a comprender los

misterios de la “defensa india del rey” a

partir de una partida que él me mostró.

Y por supuesto, las charlas no se

reducían al ajedrez: toda

preocupación humana, todo comentario

de nosotros los pibes le provocaba

sugerencias, comentarios y salidas muy
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Carta de Edith Soppe

Luego de que Osvaldo Bazán

dejara este mundo, Edith

Soppe le dedicó una carta

emotiva en la que recuerda la

generosidad y la amistad de

este gran hombre.
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Las Casillas Reales

En su afán por descifrar los

misterios del ajedrez, Osvaldo

Bazán desarrolló su teoría de

las "Casillas Reales". Un aporte

valioso que dejó a la

posteridad.
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Además
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Osvaldo Bazán 1934-1997

Osvaldo Manuel Bazán nació el 14

de octubre de 1934. Hijo de Ernestina

Vergara, figura histórica del ajedrez de

esa época, varias veces campeona de

Córdoba.

Osvaldo irrumpió en el tablero

nacional en 1959, cuando compartió

con A. Foguelman el 2º puesto del

campeonato argentino, que ganó

B.Wexler.

Al año siguiente, integró con

Najdorf, Eliskases y otros el equipo

argentino que participó de las

Olimpíadas de Leipzig. Bazán, cuarto

tablero, obtuvo el 55% de efectividad

(5 victorias, un empate y 4 derrotas).

Ocupó la 5ª posición en Mar del

Plata 1960 (detrás de Spasky, Fischer,

Bronstein y Olaffson) Jugó también el

torneo del Sesquicentenario, en Buenos

Aires, que ganaron Korchnoi y

Reshevsky. En este certamen logró

tablas con el genial "Bobby" Fischer.

Fue diez veces Campeón de

Córdoba (1961, 1962, 1963, 1964,

1969, 1971, 1973, 1976, 1981

empatado con G. Soppe; y 1986).

Logró victorias ante jugadores de la

talla de Uhlmann, Pachman, Rosseto,

Guimard y otros. También se destacó

en la docencia. De la fuente de su

sabiduría bebieron los MI Luis

Bronstein, Edith y Guillermo Soppe,

Carlos Boissonet, Guillermo Adla; y

tantos otros jugadores de Córdoba.

Falleció a los 63 años el 30 de mayo

de 1997.

Al día siguiente LA VOZ DEL

INTERIOR publicó una semblanza

necrológica, firmada por el periodista

Raúl Grosso. La transcribimos casi en

su totalidad porque retrató a Bazán con

nítidas pinceladas, muy poco tiempo

después de su partida:

Ha dicho adiós otro de los reyes del

ajedrez de Córdoba. Víctima de una larga

dolencia, falleció ayer, a los 63 años,

Osvaldo Manuel Bazán (. . . )

Osvaldo Bazán, “el negro”, un

bohemio empedernido y amante de largas

noches “filosofando” sobre cualquier

tema, dedicó su existencia a honrar con

toda pasión a “Caissa” (la diosa del

ajedrez).

Precisamente, esa despreocupación por

las cuestiones materiales fue deteriorando

su situación y desde hace un par de años

su salud se fue dañando paulatinamente,

hasta el triste desenlace (. . . )

Osvaldo se inició leyendo el curso de

ajedrez de Emanuel Lasker y

prácticamente fue un autodidacta.

Solamente aprendió a través de los libros:

autores de la talla del cubano José Raúl

Capablanca, el estoniano Paul Keres y el

letón Miguel Tal, fueron su principal

fuente de inspiración.

Aunque en el primer torneo en que

participó ocupó la última posición, pronto

tuvo su recompensa y ascendió a primera

categoría, para iniciar una carrera

impresionante. (…) Su fuego por el ajedrez

lo llevó además de competir a la

enseñanza, que ejercía con infinita

paciencia y una excelente didáctica (. . . )

También fue un destacado periodista

que pasó por radio LV3 (con un

desopilante programa, por supuesto

después de la medianoche) y por el diario

Córdoba. Era claro, agudo, sagaz y

siempre con una anécdota a flor de labios.

En 1978, junto a Redolfi, cubrieron

ampliamente los juegos olímpicos

ajedrecísticos que se disputaron en el Club

River Plate de la Capital Federal (. . . )

El ajedrez de Córdoba pierde a una de

sus glorias mayúsculas. Defendió muchas

posiciones difíciles frente al tablero, paró

muchas advertencias a su rey arrinconado,

pero no pudo detener la última amenaza,

precisamente la que lleva al jaque mate en

la vida terrenal.

interesantes.

Recuerdo estar hablando de la relatividad de las cosas y

Osvaldo comentándome sobre el tema. “Mirá que relativo es

todo… charlando con un periodista deportivo de china supo

decirme que el ajedrez era una disciplina muy poco

practicada allá… ¡a lo sumo la jugaban cinco millones de

chinos!”.

Las grandes personas tienen la capacidad de

permanecer en nuestra memoria y de rescatar en

nosotros la alegría con su recuerdo. Así como brotaba

la sonrisa cuando lo encontrábamos en el club, así

también nace la sonrisa cuando lo recordamos.

Nuestro querido Club de Luz y Fuerza aspira a seguir

promoviendo el amor por el ajedrez y su belleza en un clima

de encuentros humanos significativos. Trabajamos en la

medida de nuestras posibilidades para que los jugadores

aficionados y principiantes puedan desarrollar su afición,

puedan compartir jornadas con jugadores de primera

categoría, podamos aprender todos en estos encuentros.

Apostamos a la generosidad de todos los socios para seguir

construyendo un espacio colectivo.

Seguiremos con el rumbo que se inició hace ya seis

años: jugar ajedrez pensado, tomarnos nuestro

tiempo para intentar crear una buena idea, hacer una

buena partida, pensar con complejidad. Seguiremos

apostando a lo que Osvaldo nos enseñó: la docencia

generosa de la belleza del ajedrez. Creemos que

seguir por este camino es la mejor manera de

recordarlo.

Nos llena de orgullo institucional el poder concretar la

presente publicación.
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"A la generosidad de un maestro"

Tengo la suerte de ser uno de los

tantos ajedrecistas en los cuales

Osvaldo dejó su marca personal y

amistad. Entre los años 1978 y 1983

compartimos muchas horas de

estudio, viajes y torneos, la mayoría

de las veces en el mismo bando, otras

en equipos rivales, pero sin duda es el

maestro que mayor influencia tuvo en

mis años de competencia.

Es muy difícil para mi poder

expresar la gran pasión que el sentía

por el juego y la natural vocación por

transmitir ese sentimiento.

Siempre recuerdo cuando me

contaba de sus primeros años

totalmente atípicos, ya que le enseñó

a su madre Ernestina, interesándola

de tal manera que llegó a ser varios

años campeona de Córdoba.

Disfrutaba de cada partida, no

importaba el lugar, tiempo o rival.

Con el mismo interés jugaba en el

club o con un gran maestro.

Siempre encontraba algo

interesante para analizar. Lo recuerdo

con verdadero cariño llamándome por

mi apodo para hacerme enojar,

leyendo cuentos de Borges, imitando

a Nat King Cole, con su maletín negro.

Siempre alegre con su risa

inconfundible para determinar

jugadas.

Los años pasaron, mis encuentros

con Osvaldo se dispersaron y se

reducen sólo a la amistad; hasta que

en setiembre de 1996, luego de 14

años, me invitan a jugar en Brasil.

¿Quién podía ayudarme?

Osvaldo, como siempre.

Parecía que el tiempo no había

pasado, nuevamente nos reuníamos

en casa de mis padres, con su

infaltable cuaderno. Al preguntarle

sobre alguna línea, como antes, me

decía: "Vamos a ver qué juega

Korchnoi. No te olvides que él juega

para arruinar ideas".

Luego de varias horas, mi mamá

le traía el whisky de siempre y a

cenar. Entonces contaba divertidas

anécdotas que ahora también mis

hijos escuchaban atentamente.

Fueron varias semanas. Hasta

jugamos un match a tres partidas.

Entre recuerdos y realidades, muy

orgulloso me contó de su hijo

Federico, que en ese momento jugaba

un torneo y en casi todas las partidas

había encontrado sacrificios de

calidad. "Esto pasa porque hace

mucho viene estudiando esas

posiciones. ¡Cómo es el poder de la

mente! A mí me pasaba los mismo

sobre todo una vez que estudié una

parte de Grau: ataques por la

columna torre". Se notaba la gran

alegría de un padre al ver que su hijo

compartía y disfrutaba su mismo

mundo, el de los trebejos.

Después de mi viaje, nos juntamos

a ver las partidas y charlamos mucho.

Sólo pasaron meses. Quizás por vivir

lejos, un poco aislada con mi familia,

me entero de su desaparición física a

los días de ocurrida.

Quizás el destino ya nos había

dado esa oportunidad de despedida

tan acorde a nuestra relación

personal. El adiós al hombre es

definitivo y total. El adiós al

amigo y maestro no existe...

Siempre queda con nosotros algo

de ellos, generalmente muy bello.

Edith Soppe

“Escapar de los errores en ajedrez ha sido siempre

una utopía. La realización en ajedrez consistiría

entonces en convivir con las equivocaciones,

tratando de cometer las fallas más leves”.

“En todos los deportes, desde el boxeo hasta el

ajedrez, nadie se cae solo si todavía no quiere

caerse. Es necesario golpear fuerte para que,

quien ya está derrumbándose, termine por

desmoronarse totalmente. Las cosas no vienen

solas, sin esfuerzo…”

“Existe una verdad muy antigua, pero que se

remoza siempre como si fuera nueva en manos de

un maestro: hay un abismo de distancia entre

estar inferior y estar perdido”.

"En ajedrez las blancas representan la verdad, y

las negras la especulación".

"Cuando falla la objetividad [de la posición] hay

que atacar la subjetividad del enemigo"
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Partidas comentadas
Reproducimos aquí los análisis de Guillermo Puiggrós (en su obra

"Brillantes partidas argentinas") a los que sumamos los propios.

Wade, Robert Graham - Bazán, Osvaldo [B44]
Buenos Aires, 08/07/1960

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e6 5.¤b5 d6 6.c4 ¤f6 Las

negras no se inquietan por la cercana presencia del caballo blanco,

y prosiguen su desarrollo. 7.¤5c3 En el transcurso de siete jugadas

se han efectuado cuatro movimientos con este caballo. No se

advierte la ventaja obtenida con tal peregrinación 7...¥e7 8.¥e2 0-0

9.0–0 b6 Tal como se presenta el esquema pudo prescindir de ...a6,

movida muy frecuente en la Defensa Siciliana 10.b3?! Sacar el alfil

por b2 debilita la casilla f4. La teoría sugiere 10 Af4 con igualdad.

10...¥b7 11.¥b2 ¤e5 12.£d4 ¤g6 13.¤a3 La doble perspectiva de

llevar este caballo a b5, presionando el peón de d6, o bien a c2,

teniendo en vista Ce3, habla claramente del desarrollo anormal de

esta pieza. 13...£c7 14.¦fd1 £c6 15.f3 No es agradable tener que

dejar despejada la diagonal negra en donde se encuentran el rey y la

dama bajo el peligro de Ac5 de parte de las negras. Pero tanto Af3

como Ad3 serían molestadas con 15...Ce5. 15...¤f4

16.¢h1 El pánico ante ...Ac5, después de ...d5, hizo perder la

serenidad al conductor de las blancas. Se podía escatimar el alfil y

jugarlo a f1, puesto que d5 es soportable. Veamos: [16.¥f1 d5

17.cxd5 exd5 18.exd5 ¤4xd5 19.¤xd5! ¥c5 20.¤e7+! Y la posición

resultante es bastante equilibrada.] 16...¤xe2 17.¤xe2 ¦ad8 La

colocación de esta torre y no de la otra en d8 demuestra que Bazán

ya está considerando que su torre de f8 cumplirá otras tareas, y eso

se verá más adelante. 18.¦ac1 ¤h5 19.¤g3?! [era mejor19.¤b5 a6

20.¤bc3 con posición pareja] 19...¥f6 20.£d2 ¤xg3+ 21.hxg3 ¥xb2

22.£xb2 [El blanco ha conseguido cambiar algunas piezas para

aliviar su posición. De todas maneras el caballo en a3 está mal

ubicado. Para aprovercharlo el negro debe actuar enérgicamente.

22...f5! Muy buena concepción: buscar una vía de penetración de la

torre hacia la columna h. 23.e5 [ contra lo que parece, lo mejor es

tomar. 23.exf5 ¦xf5 24.¤b5 Se activa torre negra pero da tiempo a

que el caballo blanco entre en juego] 23...£c5 24.¦e1 No es posible

autorizar Tf6 a las negras. El caballo blanco de a3 traba a la dama.

24...f4 25.g4 [es mejor 25.b4 para expulsar la dama]

25...h5! Consecuente con la idea de pentrar con la torre, busca la

casilla f5 26.b4 Saca la dama de la diagonal "maldita". 26...£c7

27.exd6 [una jugada muy difícil de ver salvaba a las blancas: 27.g5!

dxe5 (si 27...£e7 28.exd6 ¦xd6 29.¤b5 ¦d7 30.£e5 y el blanco está

bien) 28.¤b5 el regreso del caballo al teatro de operaciones es la

clave de la variante £b8 29.£xe5 y el blanco resuelve sus

problemas] 27...£xd6 28.gxh5 [28.c5!?] 28...¦f5 Bazán pudo lograr

su propósito. Se está poniendo en peligro la integridad del rey

blanco. 29.¢g1 ¦xh5 30.¦cd1 £xd1 Buen canje, aunque no

imprescindible. Con 30... De7, amenazando Dh4, las negras

continuaban dueñas de una franca iniciativa. 31.¦xd1 ¦xd1+ 32.¢f2

¦hh1 [Bazán, con implacable lógica consuma la ventaja sin entrar en

riesgos. La computadora encuentra una manera más expeditiva:

32...¦d3 33.£c1 ¥xf3! 34.£xf4 ¦f5 35.£b8+ ¦f8 36.£xa7 ¦d2+–+]

33.£e2 Había que impedir Tde1, que ponía al rey blanco en

situación de mate. 33...e5 El peón se defiende solo; su captura es

"tabú". 34.¤c2 g5! Se incorpora un nuevo aliado. mientras la negras

prosperan, las blancas se ven impelidas a una pasividad dolorosa.

35.b5? El error definitivo aunque la posición es prácticamente

insostenible. Era necesario Ce3 y luchar con la dama contra dos

torres y alfil. 35...g4 Al abrirse la diagonal del alfil el blanco ya no

tendrá chances. 36.fxg4 ¦hg1 Las blancas abandonaron. 0–1

La planificación y ejecución del vencedor son dignas de todo elogio.

Son muy instructivas las maniobras del negro para activar su torre

de f8 y consumar el ataque al monarca blanco. El aficionado que

quiera comprender el tema de las casillas reales desarrollado en la

página 6, debe retener las posicones en las que la dama negra en c5

controla la casilla g1 y las posibilidades tácticas que se generan si

una torre puede acceder a la columna h.
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La siguiente partida no se encuentra en las bases de datos que hay

en internet. La obtuvimos del Boletín Informativo de CAOBA Año II,

Número 4 Marzo 1998 que a su vez menciona como fuente la revista

Ajedrez de Estilo 27/28 de Nov.1984

Bazán, Osvaldo – Contín, D. [B44]
Campeonato Argentino por equipos, 1984

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤c6 4.¤gf3 ¤f6 5.e5 ¤d7 6.¥b5 ¥e7 7.0–0

¤cb8 8.c3 b6 9.£e2 a5 10.c4 c6

11.cxd5! La sorpresa. Sacrifica una pieza para desarticular la

posición negra. 11...cxb5 12.d6 ¥g5 La posición es muy compleja.

La computadora condena esta jugada y propone Af8, Aa6, 0–0. en

todos los casos el blanco está mejor pero las variantes son múltiples

y difíciles. 13.¤e4 Difícil de encontrar pero buena era 13.£e4! ¦a7

14.£g4 ¥h6 15.¤e4 ¥b7 (15...¢f8 16.¥xh6 gxh6 17.£f4 ¢g7 18.d5!

con fuerte ataque) 16.¥xh6 gxh6 17.£g7 ¥xe4 18.£xh8+ ¤f8

19.¦fd1 Torre y peón pasado en sexta contra dos piezas menores. Si

el blanco juega muy activo puede aprovechar la desprotección del

rey negro. 13...¥xc1 14.¦axc1 ¥a6 [14...¥b7 parece mejor] 15.¦c7!

b4 16.£c2 ¥xf1? [ Era mejor 16...h6 pero es muy difícil a esta altura

prever el sacrificio de la jugada 20] 17.¦c8 ¥a6 18.¦xd8+ ¢xd8

19.¤eg5 ¢e8 Si bien dos torres y alfil valen más que la dama, el rey

negro en el centro y la falta de desarrollo se pagará caro.

20.¤xf7! (la combinación se produce en una casilla real) ¦f8

[20...¢xf7 21.¤g5+ ¢e8 22.¤xe6 ¦a7 23.¤xg7+ ¢f7 24.¤h5 con

ventaja] 21.¤7g5 ¦xf3 22.gxf3 ¤f8 23.¤xh7 ¤bd7 24.¤xf8 ¢xf8

25.£c7 ¢e8 26.£c1 ¢f7 Si 26...Tc8 27 Dg5 seguida de De7+ 27.d5

exd5 28.£c6 ¦a7 29.£xd5+ ¢f8 30.e6 ¤f6 31.d7 0–1

Brillante ejecución combinatoria de Bazán.

Juegue como Bazán

Juegan negras

Las blancas acaban de jugar 27. Ad3-f1 .
Las negras rematan con una suti l jugada.

(6) Gadia - Bazán, 1 960

Juegan negras

Con una fuerte jugada definitiva Bazán
consigue que su oponente abandone la
partida.

(5) De Miguel - Bazán, 1 960

Juegan blancas

Bazán aprovecha un conocido tema táctico
para ganar material y dar fin a la partida.

(4) Bazán - Luna Osorio, 1 970

Juegan negras

Las negras juegan de manera lógica y
simple para derrotar al enemigo.

(3) Reinhardt - Bazán, 1 960

Juegan blancas

Ambos peones están a punto de coronar.
Pero le toca jugar a Bazán, y juega con una
táctica incontestable.

(2) Bazán - González, 1 966

Juegan negras

Bazán uti l iza la táctica para ganar sin
problemas la partida.

(1 ) Guimard - Bazán, 1 960
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Casillas Reales
Con el tiempo Córdoba fue perdiendo los registros de un

fecundo pasado, sirvan estas hojas como memoria y justo

homenaje. Nadie es profeta en su tierra, reza el dicho. Si

bien Osvaldo fue siempre reconocido por su nivel de juego

quizá hoy no tengamos conciencia del original aporte que

produjo un coterráneo nuestro. De su autoría, como lo

sabían los jugadores que lo frecuentaron, es la teoría de las

casillas reales.

Seguiremos el recorrido que hace del

tema Juan Morgado (GM postal

subcampeón mundial en 1984) en un libro

donde analiza partidas de M.Tal. Allá por

los ’60, mientras los sacrificios del mago

de Riga causaban sensación, el mundo

ajedrecístico intentaba comprender ese

estilo tan diferente al “científico” de

Botvinnik.

“En córdoba, Argentina –narra

Morgado- un pequeño grupo de

ajedrecistas con inquietudes se dedicó a la

difícil tarea de procurar descifrar al menos

algo de tan particular estilo. La idea original de las

casillas reales es del talentoso maestro cordobés

Osvaldo Bazán, que brilló en esa época”.

Por esos años, un jugador porteño, Sergio Wavrenchuk,

también seguía las partidas del gran Tal. No conocía

personalmente a Bazán pero “cierta tarde de 1965, en el

concurrido Salón Caissa de La valle y Maipú (…) observó que

en una de las mesas había varios habitués analizando una

partida de Tal. Entre ellos, estaba el ajedrecista cordobés

Claudio Domínguez, que hablaba de las 'casillas reales'.

Domínguez, conocido de Bazán, le contó de qué se

trataba y Wavrenchuk, con la idea rondándole en la cabeza,

se dedico a desarrollarla y años después pasársela a

Morgado, quien en 2009 las llevó a la imprenta en Las

Casillas Reales. Ajedrez con Mijail Tal (Colección Aula

Ajedrecística-Alvarez Castillo Editor).

El GM postal sí tuvo la posibilidad de hablar con Osvaldo

como lo señala en el Capítulo 1 del mencionado libro:

“Paradójicamente, estas ideas no fueron desarrolladas ni

continuadas por Bazán, como él mismo me explicó durante

la Final del Campeonato Argentino de 1973

en Santa Fe, que ambos disputamos. «Me

dediqué a estudiar a Petrosian,

lamentablemente para mí».

¿EN QUÉ CONSISTE LA TEORÍA DE LAS

CASILLAS REALES?

LAS CASILLAS QUE RODEAN AL REY SON

DÉBILES POR NATURALEZA ("CASILLAS REALES") Y

OCURRE EN MENOR MEDIDA CON LAS

INMEDIATAMENTE SUBSIGUIENTES ("CASILLAS SUB-
REALES"). HAY ENTONCES UN GRUPO DE CASILLAS

DÉBILES Y SE DEBEN COLOCAR LAS PIEZAS APUNTANDO A ESAS

CASILLAS. OBTENER EL CONTROL DE DICHAS CASILLAS SIGNIFICARÁ

POSEER PIEZAS QUE, EN SU RECORRIDO, PUEDAN TENER DOMINIO SOBRE

ALGUNA/S DE ELLAS. POR EJEMPLO, UN CABALLO EN F5 ES FUERTE

PORQUE CONTROLA LA CASILLA REAL G7 Y SE ENCUENTRA A UN SALTO

DE PODER DAR JAQUES (EN E7 Y H6).
SI HAY PIEZAS TOCANDO LAS CASILLAS REALES Y SUB-REALES

APARECEN LOS TEMAS DE MATE Y LOS SACRIFICIOS. LO NOTABLE ES

QUE CON ESTA CONCEPCIÓN SE MEZCLA LO TÁCTICO CON LO

POSICIONAL. EL SACRIFICIO SE JUSTIFICA POR UN CRITERIO

ESTRATÉGICO Y NO POR UNA SECUENCIA CONCRETA E INEVITABLE DE

JUGADAS.

Bobby
“Probablemente nadie sepa lo que es el genio. Hasta se

ha discutido si el genio existe. Pero todo el que lo ha vivido

puede asegurar que cuando se está en presencia de él y

tenemos la feliz oportunidad de apreciar su obra

deslumbrante y superior, se disipan entonces todas las

disquisiciones metafísicas y psicológicas ante el

conocimiento vivencial del hombre prodigioso.

Yo tuve la oportunidad de conocer a Fischer y puedo

afirmar que el genio con su quehacer en vivo y en directo

aparece a la sensibilidad del que algo entiende, como un

milagro que eleva el espíritu, como si todo se trasformara

en una mañana clara, a la orilla de un río y volviéramos a

ver las cosas por primera vez como cuando éramos niños.

Ese despertar lo produce la presencia del genio y su obra,

por eso no adjetivamos en demasía cuando hablamos de

milagro. El genio eleva y hace evolucionar al hombre,

específica e íntegramente”

Osvaldo Bazán.

Fischer, Robert James
Bazán, Osvaldo
Buenos Aires, 1960

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e6 5.¤b5 d6

6.¥f4 e5 7.¥e3 a6 8.¤5c3 ¤f6 9.¤a3 ¤g4 10.¤c4

¤xe3 11.¤xe3 ¥e7 12.¥c4 0–0 13.0–0 ¥g5 14.¤f5

¥xf5 15.exf5 ¤d4 16.£d3 ¦c8 17.¥b3 £d7 18.g4

¦fd8 19.¦ad1 £c6 20.¥d5 £b6 21.¤e4 ¥f4 22.c3

¤b5 23.g5 ¤c7 24.g6 ¤xd5 25.£xd5 ¦c7 26.c4 £c6

27.gxf7+ ¢f8 28.¤xd6?!

28...£xd5 29.¦xd5 ¦xc4 30.¦fd1 ¦d4 31.¦5xd4 exd4

32.¤xb7 ¦d5 33.b4 ¢xf7 34.¤c5 a5 35.¤d3 ¥d6

½–½
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La pasión según el juegociencia
¿Cuál es el extraño sortilegio que posee

este maravilloso juego al haber logrado en la
raza humana, controvertida a través del
tiempo y las culturas más diversas, una
misteriosa identificación que llevó siempre
al hombre a gozar del más elevado placer
estético e intelectual como un símbolo de
todas las artes y las
ciencias?

¿Cómo es posible que un
juego sea milenario? ¿Cómo
puede ser que haya podido
pasar por el selectivo tamiz
de tan distintas costumbres,
de diferenciadas idiosincra
sias y se mantenga inmune a
las más separatistas concep
ciones de la vida?

Su esencia deportiva,
donde inexorablemente hay
un ganador o un perdedor, o
un igualitario resultado no
lo ha distinguido, sin duda, nunca de otras
disciplinas competitivas que desaparecieron
al menor cambio de los agentes que habían
alimentado su existencia.

Es que el ajedrez tiene un oculto poder
para sobrevivir. Alejandro Alekhine lo
llamaba “el juego mágico” debido a que él
nunca pudo explicar porqué en cualquier
lugar que se desarrollara una partida de
ajedrez atrapaba la atención de aquel que
nada sabía de su reglamento. Una vez
observó que un operario albañil que nunca
había visto “aquello” permaneció varias
horas observando, con su vista clavada en
el tablero, la silenciosa lucha de los trebejos
como si fuera el más avanzado de los
entendidos.

¡Qué extraño! ¡Cómo si el hombre llevara
en sí mismo la pasión del ajedrez antes de
conocerlo!

Ante tan inexplicable fenómeno apenas
puedo aventurarme a pensar que el ajedrez
es un mundo artificial de 64 casillas con

figuras enhiestas que
parecen representar con su
forma alguna sensibilidad
muy antigua y noble que nos
pertenece a todos.

La forma… sí… la
forma de las piezas
probablemente nos mueve al
pensamiento aunque no
sepamos cómo se manejan…

Y nos lleva a un
pensamiento sin palabras,
acercándonos a una realidad
que en algún tiempo, quizás
en el origen, nos pertenecía

totalmente.

Por allí cerca, muy cerca de lo que
decimos ahora, en este momento, debe estar
la clave de la pasión del ajedrez, una pasión
selecta.

Pero no selecta de ser privativa de pocos,
sino todo lo contrario, porque esa pasión se
encuentra anidada en todos nosotros, en el
lugar más profundo y noble de nuestra
naturaleza, allí donde nacen las formas más
egregias, en la fuente misma de todas las
filosofías y de todos los prodigios de la
mente.
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Maestro, lo recordamos con cariño

No conocí a Osvaldo tan bien como

me hubiera gustado, pero tuve la

suerte de compartir entre cinco y diez

años de su ajedrez activo. Nos

debemos haber enfrentado cuatro o

cinco veces. Lo que mejor recuerdo

de él son los análisis post-mortem.

Es que Osvaldo era, en mi opinión,

mejor maestro que ajedrecista, y era

un excelente ajedrecista. Hacía que el

título de “maestro” tuviera la

dimensión sabia y pedagógica

que naturalmente conlleva esa

definición.

A principios de la década del

noventa se celebró un torneo

importante y nos enfrentamos en

la tercera o cuarta ronda. En una

posición compleja, yo sacrifiqué una

pieza por dos peones e iniciativa.

Terminé ganando la partida, pero él

se podría haber defendido mejor,

como no se cansó de apuntar en el

post mortem. Él me mostraba cuál era

la defensa correcta para cada uno de

los intentos de ataque que yo

improvisaba en el análisis.

En determinado momento, como

para zanjar la discusión, me dijo algo

así: “Mirá, no importa si quien juega

esta posición es Kasparov o Karpov.

Las blancas ganan porque tienen una

pieza de más, no porque la juegues

vos o yo”. A lo cual, por supuesto, no

tuve ningún argumento que oponer.

Recuerdo entrar al club Alekhine y

ver a Osvaldo sentado a medias, frente

a un tablero, con la cabeza ladeada en

gesto concentrado y un cigarrillo que

casi se había consumido solo entre sus

dedos, en una mesa rodeada por

jóvenes que esperaban sus

comentarios o explicaciones. Uno de

sus gestos más comunes era barrer

con la palma de la mano la ceniza que

sin darse cuenta derramaba sobre la

mesa o el tablero.

Nunca fui su alumno (mis únicos

maestros fueron los libros), pero si

alguien se tomó la molestia y el tiempo

de brindarme alguna lección por el

puro placer de enseñar o, por qué no,

de evitarse la amargura de ver a un

joven ajedrecista hacer movimientos

horriblemente malos en la mesa de al

lado, fue él. Una vez suspendí contra

Liliana Burijovich. Era un final de torres

y yo tenía dos peones de más, unidos.

Tras el aplazamiento, no fui capaz

de ganar la partida. Lo intenté, di

vueltas con la torre y el rey y avancé

los peones de la única manera que no

debía avanzarlos. Fue tablas. Osvaldo

también estaba jugando una partida

aplaza ese día, pero pasaba más

tiempo mirando mi partida que la suya

(supongo que habrá ganado la suya

fácilmente, con todo bien analizado en

casa, y sin computadoras).

Cuando finalmente acordamos las

tablas con Liliana, se sentó a un

costado de mi mesa y me dio un

sermón que no olvidaré jamás.

Entre otras cosas, me dijo ¿de qué te

sirve el esfuerzo y el buen juego que

hiciste en el resto de la partida si no

podés ganarla porque no sabés cómo

jugar los finales? Me dolió, pero tenía

razón. Y, por supuesto, me mostró en

el tablero cómo se ganaba el final que

yo no supe ganar.

Un último recuerdo: mi amigo Luis

Suárez atendía un kiosco a un par de

cuadras de la sede del diario donde

Osvaldo publicaba artículos de ajedrez.

Por entonces se estaba jugando un

match de candidatos entre Sokolov y

Yussupov. Antes de dirigirse al diario,

Osvaldo pasaba siempre por el kiosco.

Apenas había espacio para un tablero

sobre un cajón y un par de personas,

pero le hacíamos lugar, y él se

sentaba a mostrarnos la partida y,

de paso, analizarla. Eran las dos

de la mañana, mínimo, y allí nos

pasábamos un par de horas

comentado la partida jugada apenas

unas horas antes, aprendiendo de

Osvaldo. Y para colmo los tres

fumábamos, por lo cual apenas si se

veían las piezas en el cerrado y

pequeño reducto del kiosco. Buenos

tiempos, claro que sí.

En definitiva, no lo conocí bien,

pero se me hace que, habiendo sido

campeón de Córdoba, representado a

la Argentina en las Olimpíadas,

enseñado a tantos jugadores,

publicado tantas partidas comentadas,

Se me hace que, habiendo hecho

todo eso y mucho más, debe haber

sido feliz.

"Osvaldo hacía que el título de “maestro”

tuviera la dimensión sabia y pedagógica

que naturalmente conlleva esa definición"

Rubén Pinus

El AI Víctor Esteban fue alumno suyo un cierto tiempo y nos da una semblanza donde sobresale su faz humana.

· Osvaldo Bazán me supo contar que él le enseñó a tocar el violín al hermano, que terminó siendo un
gran concertista. A su vez, su hermano le enseñó a él a jugar al ajedrez. ¡Cosas de la vida!

· Una vez por el ‘87, lo contratamos en el Club Unión Unquillo para que nos diera clases. Tenía que
estar a las 21. lo esperamos los 8 alumnos, como no venia, se fueron yendo de a poco, hasta que me
quedé yo solo viendo jugar cartas, cuando a las 00,30 hs. apareció el maestro diciendo: “disculpas,
creo que se me hizo un poco tarde...” Obviamente cenamos y, whisky de por medio, tuve clases de
ajedrez, de vida y de todo un poco. Esa noche mi mujer se quedó sola, y tras despedir a Osvaldo en
la parada a las 7 de la mañana, me fui directo a trabajar.

· Lo invitaban a muchos torneos, máxime que él no era pretencioso en lo económico. Cobraba alto
pero si no había pago iba igual, por ello faltaba mucho a trabajar al diario Córdoba donde era
periodista. Cierta vez lo invitaron a un torneo a Brasil y desde el diario le negaron el permiso
amenazando dejarlo sin trabajo, igualmente se fue a Brasil y se quedó sin empleo.
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Partidas destacadas
Bazan, Osvaldo

Foguelman, Alberto
Buenos Aires, 1959

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 ¤c6

5.¤ge2 0–0 6.a3 ¥xc3+ 7.¤xc3 d6 8.¥e2 e5

9.b4 ¥f5 10.0–0 ¦e8 11.¦e1 ¤e4 12.¤xe4

¥xe4 13.f3 ¥g6 14.¥f1 exd4 15.b5 ¤a5

16.¥d2 c6 17.£a4 b6 18.exd4 £f6

19.c5! dxc5 20.dxc5 ¤b7 21.cxb6 axb6

22.bxc6 ¤c5 23.¦xe8+ ¦xe8 24.¦e1 ¦c8

25.£b5 £d4+ 26.¥e3 £c3 27.¥f2 ¤e6

28.¥c4 ¤d4 29.£e5 h6 30.¥xd4 1–0

Bazan, Osvaldo
Uhlmann, Wolfgang

Buenos Aires, 1960

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 ¤e7 5.¥d2

¤f5 6.¤f3 ¤c6 7.¤e2 ¥e7 8.c3 0–0 9.£c2

f6 10.g4 ¤h6 11.exf6 ¦xf6 12.¤g5 g6

13.¤e4 dxe4 14.¥xh6 e5 15.£xe4 exd4

16.¤xd4 ¤xd4 17.0–0–0 ¥e6 18.¦xd4 £e8

19.¥h3 ¥f7 20.g5 ¦d6 21.¦e1 ¦xd4

22.£xd4 ¥xg5+

23.¢c2 ¥xh6 24.¦xe8+ ¦xe8 25.¥f1 ¥g7

26.£xa7 ¥d5 27.£a4 ¥c6 28.¥c4+ ¢h8

29.¥b5 ¥e4+ 30.¥d3 ¥c6 31.£h4 ¢g8

32.¥c4+ ¢h8 33.¥f7 ¥e4+ 34.¢b3 ¦f8

35.£xe4 ¦xf7 36.£xb7 ¦xf2 37.a4 ¥e5

38.a5 ¥xh2 39.a6 ¦f5 40.£c8+ ¢g7

41.£xf5 1–0

Bazan, Osvaldo
Pachman, Ludek
Buenos Aires,1960

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e6

5.¤c3 £c7 6.¥e2 a6 7.0–0 ¤f6 8.¢h1 ¥e7

9.f4 d6 10.¤xc6 bxc6 11.b3 0–0 12.£d3 e5

13.£g3 ¢h8 14.f5 d5 15.¥g5 d4 16.¥xf6

¥xf6 17.¤d1 c5 18.¥c4 ¥b7 19.£d3 a5

20.¤b2 ¦ad8 21.¦ae1 ¥g5 22.¦f3 ¦d6

23.¢g1 ¦fd8 24.¥b5 ¦h6 25.¤c4 ¦h4

26.¦h3 ¦xh3 27.£xh3 f6 28.a4 ¢g8 29.¢f2

¥c8 30.¢e2 g6 31.g4 h5 32.¢d3 hxg4

33.£xg4 gxf5 34.exf5 £h7

35.¦xe5! £xh2 36.¦xc5 £f2 37.¥c6 ¥a6

38.£e2 ¥xc4+ 39.bxc4 £e3+ 40.£xe3

dxe3+ 41.¥d5+ ¢f8 42.¦xa5 ¢e7 43.¦a6

¦d6 44.¦a8 ¥f4 45.a5 ¦d8 46.¦xd8 ¢xd8

47.c5 ¢c8 48.¥c6 ¥h2 49.¥b5 ¥g1 50.¢e4

e2 51.¥xe2 ¥xc5 52.¢d5 ¥b4 53.a6 ¥c3

54.¢c4 ¥e1 55.¢d4 ¢c7 56.c4 ¢c6

57.¥f3+ ¢b6 58.¥b7 ¢c7 59.c5 ¥g3

60.¢c4 ¢b8 61.¢b5 ¢a7 62.¥d5 ¥e5

63.¥c4 ¥b2 64.¢c6 ¥a3 65.¢d6 ¢b8

66.¢e6 ¥b2 67.¢d7 1–0

Bazan, Osvaldo
Gligoric, Svetozar

Buenos Aires, 1960

1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 c6 4.e4 e5 5.¤f3

¤bd7 6.¥e2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.h3 ¦e8 9.d5 c5

10.¥e3 ¦f8 11.a3 ¤e8 12.¤d2 ¥g5 13.¥xg5

£xg5 14.¥g4 g6 15.¤f3 £e7 16.£c2 ¤g7

17.¥xd7 ¥xd7 18.b4 ¦ac8 19.¤d2 ¤h5

20.£d3 ¤f4 21.£g3 cxb4 22.axb4 ¥b5

23.¦xa7 ¥xc4 24.¦e1 ¦c7 25.¢h2 ¥d3

26.¦a3 ¦fc8 27.¤a4 ¦a8 28.¦ea1 ¥b5

29.¤c3 ¦xa3 30.¦xa3 ¥d7 31.¦a7 h5

32.¤b3 h4 33.£f3 £g5 34.¤e2 ¤xe2

35.£xe2 ¦c3 36.£d2 £xd2 37.¤xd2 ¥b5

38.¦xb7 ¥d3 39.¦b6 ¦c2 40.¤f3 ¥xe4

41.¤xh4 ¦xf2 42.¦xd6 ¦b2 43.¦d8+

¢g7 44.d6 ¢f6 45.d7 ¦d2 46.¢g3 ¥c6

47.¦b8 ¥xd7 48.¤f3 ¦b2 49.¦b6+ ¥e6

50.¦b5 ¥c4 51.¦c5 ¥f1 52.¤xe5 ¦xg2+

53.¢f3 ¦b2 54.h4 ¥e2+ 55.¢e3 ¥d1

56.¤d3 ¦e2+ 57.¢f4 ¦h2 58.¦c6+ ¢g7

59.¢g3 ¦e2 60.¢f4 ¥c2 61.¤c5 ¥b1 62.b5

¥a2 63.b6 ¥d5 64.¦d6 ¥g2 65.¤d3 ¥h1

66.¦d7 ¦e4+ 67.¢g3 ¦e6 68.¢h2 ¥c6

69.¦c7 ¦e2+ 70.¢g3 ¥d5 71.¤b4 ¥h1

72.b7 ¥xb7 73.¦xb7 ¦b2 74.¦b8 ¦b1 ½–½

Bazan, Osvaldo
Eliskases, Erich Gottlieb

Buenos Aires, 1970

1.c4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.d3

c5 6.a3 ¤c6 7.¦b1 a5 8.e4 d6 9.¤ge2 ¦b8

10.0–0 ¤e8 11.¥e3 ¤c7 12.d4 cxd4

13.¤xd4 ¤xd4 14.¥xd4 ¥xd4 15.£xd4 b5

16.cxb5 ¤xb5 17.¤xb5 ¦xb5 18.¦fc1 e5

19.£a4 ¥d7

20.¥h3 f5 21.£c4+ ¦f7 22.exf5 ¦c5 23.£d3

£b6 24.¦xc5 £xc5 25.b4 axb4 26.axb4 £b6

27.b5 ¥xf5 28.¥xf5 ¦xf5 29.£d5+ ¢g7

30.¦b2 ¦f7 31.¦c2 e4 32.¢g2 e3 33.f4 ¦f5

34.£e4 £xb5 35.£d4+ ¢g8 36.£xe3 £d5+

37.£f3 £xf3+ 38.¢xf3 ¦d5 39.¦c7 h5

40.¢e4 ¦d2 41.h4 ¦e2+ 42.¢f3 ¦a2 43.f5

¦a3+ 44.¢f4 ¦a4+ 45.¢f3 gxf5 46.¦d7 ¦d4

47.¢e3 ¦e4+ 48.¢f3 ¦d4 49.¢e3 ¦g4

50.¦xd6 ¦xg3+ 51.¢f4 ¦g4+ 52.¢xf5 ¦xh4

53.¢g5 ¦h1 54.¦h6 ½–½



¿Quiénes somos?
Somos un grupo de

ajedrecistas que, ante la falta de

una actividad oficial constante, a

principios de 2007 decidimos

generar un espacio para el

jugador de ajedrez en Córdoba. A

partir de nuestra iniciativa, y con

el apoyo de la Asociación de

Entidades de Ajedrez de la Ciudad

de Córdoba y del Sindicato de Luz

y Fuerza, en enero de 2007 vio la

luz el Club de Ajedrez Luz y

Fuerza. Entidad a través de la

cual buscamos generar actividad

oficial (tanto a nivel local como

nacional) de calidad y sostenida

en el tiempo que le permita al

jugador de ajedrez –tanto

federado como aficionado-

desarrollar su actividad y

progresar en la misma.

Nuestro proyecto y nuestro
trayecto:
Un club que complemente la
actividad de las escuelas de
ajedrez en general, y la escuela
de Ajedrez de Luz y Fuerza en
particular. Un lugar con actividad,

calidad y continuidad que posi-
bilite el desarrollo de ajedrecistas
aficionados y jugadores de cate-
goría.

Nuestro Sueño..
Seguir construyendo desde el
espacio del Sindicato de Luz y
Fuerza la historia, el presente y el
futuro del ajedrez cordobés!

Comision directiva
Presidente: Gastón Moisset
Vicepresidente: Roque Cerda
Secretario: Esteban Spontón
Tesorero: Fabián Guevara
Vocales: Jonathan Mayorga,
Joaquín Rueda, Agustín Alvarez
Vocales suplentes: Celia Cattini,
Cristian Hernández

El Club Luz y Fuerza desarrolla
sus actividades todos los
sábados por la tarde en Dean
Funes 672, Córdoba.

Página Web:
www.ajedrezpensado.com.ar

Contacto:
ajedrezluzyfuerza@gmail.com

La presente publicación se

confeccionó en el marco del III

Clasificatorio (Agosto de

2013).

Diseño, diagramación,
producción, redacción y
análisis:
José Ortiz
Esteban Spontón.

Agradecemos a la
Comisión Directiva del Club
que apoyó la idea de este
trabajo. A todos los que
escribieron notas y/o fueron
citados en estas líneas.
También a Pablo Gritti,
Fabián Guevara y Ricardo
Beltramo.

Invitamos a todos los
socios (y en general a los
ajedrecistas de Córdoba) a
involucrarse y participar.
Colaborar con ideas,
esfuerzo y recursos,
posibilitará más trabajos de
este tipo y el progreso que
todos ansiamos.

(1)37...¦xb3ylasblancasabandonanenvistasdequesicomenlatorre,lasnegrasreplican38...Cd4+.

(2)53.¦h8+paraatraeralreyaoctava53...¢xh8(si53...¢g6¦g8+)54.d8£+conjaque.Lapartida

continuó53...¦g854.£f6+ylasnegrasabandonaron(luegodequejueganlasnegras55.¢d2detieneal

peón).Si53...¢h754.£e7+yelpeóndee2cae.

(3)Bazánsimplificalascosascon38...¦xb2+39.£xb2¤f4+40.¢e3£xg1Lasnegrasamenazan£e1,

metiendoalreyenunareddemate.Silasblancasintentanresistircon41.£d2,sigue41...d5!Yelmate

quesigueluegoded4soloseevitaperdiendomaterial.

(4)21.¦xg1£xg122.¦xf5ElataquealadescubiertasobreladamanegrapermiteaBazánganar

materialydejarsinchancesasurival.

(5)25...¥xf2!Todoseacabaparalasblancas.Sitomanconelalfil,¤h2ganaladama.Sisacanlatorre

delaamenaza,sigue26.¥xg3yladamanopuedetomarlodebidoaquequedadesprotegidoelcaballo

dee2.(27.£xg3£xe2+28.¢g1¦d1+yelmateesinevitable)

(6)27...¦g4!Amenazandodarjaqueenh5.Lapartidasiguió28.g3¦xg3.Lasnegrasamenazanvolvera

jugar¦g4,odarjaquecond4+,obien.£f2.

Soluciones de los problemas




