
Alberto Foguelman (Su fallecimiento)

Micro-Biografía de Alberto Foguelman
Nació en Buenos Aires el 13 de octubre de 1923, y se dedicó a las actividades gráficas.
Su carrera ajedrecística fue regularmente en ascenso hasta compartir el segundo puesto
en el Campeonato Argentino de 1959, lo que le valió una invitación para el Torneo del
Sesquicentenario, en 1960. Su actuación fue muy destacada, ya que igualó con Fischer,
Ivkov, Pachman y Unzicker, y venció a Eliskases y Olafsson. 
Allí le conocí –cuando yo colaboraba con La Nación– y pude admirar de cerca su estilo
de  juego  y  su  personalidad.  Tiene  sin  dudas  una  gran  imaginación  creadora  y  es
sumamente tenaz, virtudes que le han ayudado mucho en su más reciente actividad de
compositor, que dio comienzo a partir de 1978. 
Es también un profundo observador y excelente comentarista de la partida viva, y ha
escrito dos libros muy amenos sobre el ajedrez de competición, editados por él mismo:
Ajedrez de Lujo (1978) y Damas Cazadas (1988). [El Arte  del  Estudio  tomo II,  Zoilo  R.
Caputto, edición del autor, Buenos Aires, pág. 135] Falleció el 9 de diciembre de 2013, a poco
de cumplir su 90º aniversario.

Tenacidad y modestia
Alberto  tuvo  un  hermano  mayor  y  dos  hermanas.  En  sus  épocas  de  ascenso  y
consagración nuestra madre y yo vivíamos con él. Es importante describir el contexto
familiar: en un departamento de dos ambientes en Palermo, uno de ellos usado como su
taller de imprenta, nos hacinábamos los tres, miembros de otras tantas generaciones.
Difícil.  No nos llevábamos mal, simplemente no nos llevábamos; allí la lucha por la
intimidad era feroz, no intercambiábamos casi nada sobre nuestras aspiraciones, deseos,
sentimientos, depresiones.
Curiosamente la llegada de la televisión, tan acusada en su momento de incomunicar a
las familias, aportó un nexo importante en cuanto a actividad en común y sustento de
intercambio de ideas y opiniones. A esta altura huelga decir que éramos pobres, Alberto
nos mantenía y eso fue lo que me permitió tener estudios universitarios trabajando a
medio  tiempo.  Alberto  siempre  fue  el  más  humilde  de  los  hermanos,  incapaz  del
autobombo, inocente de trepadas, uno de aquellos a quienes nunca, ni la sociedad ni su
entorno,  le  regalaron  nada.  Unos  pocos  eventos  eran  ejes  de  la  comunicación:  mis
exámenes, los cumpleaños, la llegada y el crecimiento de las sobrinas y,  sobre todo,
LOS TORNEOS, objeto de un seguimiento minucioso en el hogar. La primera pregunta
al volver a casa era:  ¿Cómo te fue? Cada éxito era una fuente de alegría  colectiva.
Cuando niña yo no podía evaluar la importancia relativa de los torneos por el ascenso de
categoría en el Club de Villa del Parque. Lo que sabía era que Alberto les iba ganando a
sus pares, que eso significaba un progreso en su carrera ajedrecística, y que le permitiría
pasar a competir con los mejores. Sus partidas y mis exámenes estaban enmarcados por
la misma acogida:  se consideraba tácitamente que lo lógico era que aprobáramos la
prueba ya que habíamos puesto todo lo que había que ponerle. Así y todo, algo podía
fallar, no la teníamos comprada y el consuelo estaba preparado y pronto. Nuestra madre
ponía en esos periodos un cuidado especial  en respetar  los horarios de descanso, la
alimentación, la salud, multiplicaba su ayuda en las tareas de imprenta.
Con el tiempo fueron llegando los torneos internacionales: América Central,  Europa,
lugares de acceso inimaginable a gente como nosotros, en esa época había que ser algo
más que clase media para viajar. Y varias líneas en los diarios dedicadas a sus partidas.
Una fiesta.
Con todo eso, Alberto nunca se ensoberbeció. Más bien lamentaba no poder estar a la



altura de las nuevas exigencias por escasez de tiempo, ya muchos ajedrecistas se estaban
dedicando al tema a tiempo completo.
El  hábito  de  cotejar  sus  habilidades  con  los  mejores  le  hizo  reconocer  sus  propias
limitaciones, su propio techo de capacidades, más allá de las limitaciones de tiempo. No
tuvo  el  menor  inconveniente  en  declararlo.  Para  él  fueron  siempre  tanto  o  más
importantes que el juego, las amistades y las relaciones humanas que lograba a través de
él. Sigue siendo así, como lo atestiguan sus intercambios con el medio ajedrecístico. Es
así  que  Alberto,  el  más  humilde  de  los  hermanos,  fue  nuestro  héroe  cotidiano,  un
ejemplo  de superación y de vida.  [Dina  Foguelman,  hermana,  Año  4  Nº  126,  Semanario  de
Ajedrez Nuestro Círculo,  1º de enero de 2005] 

Pinceladas de su carrera ajedrecística
Una  extensísima  campaña  ajedrecística  desarrolló  Alberto  Foguelman,  comenzando
desde  las  categorías  inferiores,  y  ascendiendo  en  forma  pausada  y  constante.  Lo
encontramos integrando el equipo de la Facultad de Agronomía ya en 1942, y luego
pasó por todas las categorías hasta llegar a Maestro Internacional de la FIDE en 1963.
Sus logros más conocidos fueron el 3º puesto en Santiago de Chile 1965, 2º en el Zonal
de Fortaleza 1963, 1º/4º igualado con Mecking, Panno y Julio Bolbochán en Río Hondo
1966, 3º/4º en Mar del Plata 1962, 3º/5º en La Habana Panamericano 1963, 5º en Mar
del Plata 1967. Además, representó a Argentina en las olimpíadas de 1960 (Leopzig) y
Varna 1962, donde obtuvo medalla de bronce en su tablero. 
Además de este palmarés, fue un animador constante de los torneos metropolitanos y
argentinos, individuales y por equipos. Hemos querido rendirle homenaje recordando
algunas de sus actuaciones menos conocidas.   

En 1942, a los 19 años, integró el equipo de a Facultad de Agronomía que ganó el
Campeonato  Universitario  de  ese  año,  disputado  en  el  Club  Argentino.Se jugó  a
partido y desquite, y las posiciones fueron:

Centros de Estudiantes 1 2 3 4 PTS
1 Agronomía X 3½ – 4 4 – 7 7 –  6½ 32
2 Ingeniería 3½ – 3 X 6½ – 4 6½ – 5½ 29
3 Derecho 3 – 0 ½ – 3 X 6 – 6* 18½
4 Arquitectura 0 – ½ ½ – 1½ 1 – 0* X 3½

El  equipo  ganador  formó  con  Abraham  Eliaschev,  E.  Favret,  M.  L.  Swimmer,  O.
D’Adamo, R. M. Pesce, P. Saphir, Alberto Foguelman, J. Gavensky y O. Córdoba. El
torneo por el primer tablero fue ganado por Abraham Eliaschev con 3½/4. [El Mundo,
julio de 1942]

1947
Ya representando a Villa del Parque, Foguelman participa en el Torneo Nacional de 2ª
Categoría, clasificándose para el turno final, que se juega en el Club Caissa. 
Ganó el certamen Rubén Shocrón, del Círculo Metropolitano. Las posiciones fueron las

siguientes: Rubén Shocrón 8/9 (+7 =2 –0); Alberto Foguelman y Jorge Behrensen 7
(+6 =2 –1); José Novo 6 /+5 =23 –2); Antonio Martín (+3 =3 –3) y Adalberto Apró
(+4 =1 –4) 4½; Antonio Garritani (+3 =2 –4); Federico Tarturo 2½ (+2 =1 –6);
Jacobo Schapces 1½ (+1 =1 –7) y Fidel Gayoso sin puntos. Los cuatro primeros
clasifican para jugar el Torneo Selección de 1ª Categoría. [El Mundo, 12 de julio de
1947] (Foto 1578)



El turno final del  Torneo Selección de 1947 comenzó a jugarse en la sede de Unión
Personal CADE, Suipacha 1372, interviniendo los siguientes competidores, por orden
de sorteo:  1.  Bernardo Wexler;  2.  Maximino Estonllo;  3.  Oscar  Castelli;  4.  Alberto
Foguelman;  5.  Gregorio  Brunstein;  6.  Juan  Carlos  Barilari;  7.  Jorge  Behrensen;  8.
Alfredo Espósito; 9. José Novo. Se clasificaron en los tres primeros puestos Alfredo
Espósito, Bernardo Wexler y Oscar Castelli. [El Mundo, 8 de setiembre de 1947] 

Entre  fines  de  agosto y  comienzos  de  setiembre  de  1947  se  jugó  el  Campeonato
Metropolitano  por  Equipos,  organizado  por  la  FADA,  con  la  participación  de  seis
clubes. Los equipos se integraban con tres jugadores. Venció el Círculo La Regence
(Arnoldo Ellerman,  Carlos Skalicka,  Enrique Reinhardt  y Albert  Becker) con 11/15,
seguido por el Círculo de Villa del Parque (Oscar Arcamone, Oscar Garibaldi, Fernando
Ramírez, Alberto Foguelman y Bernardo Wexler) con 10, el Círculo de Villa Crespo
(Cayetano Rebizzo, Luis Marini, José E. Martínez, Pablo Aguirre y J. M. Rivarola) con
8; Asociación Nueva Argentina (Leonardo Lipiniks, Gustavo Bartís, Nicolás Barrera,



Ernesto Casas y José Novo) con 6; Federación Suburbana del Sud (Emilio Rodríguez,
Ramón Poch, Miguel Puigserver  y M. S.  Rodríguez)  con 5½ y el  Club River  Plate
(Renato  Sanguinetti,  Héctor  Beretta,  Alfredo  Espósito,  Gregorio  Brunstein  y  Julio
Behrensen) con 4½. [Caissa nº 99, pág. 237]   

Shocrón vence en el XXI Torneo Selección de 1948
En los tres grupos preliminares participaron 25 jugadores, y los tres primeros accedían
al  Campeonato  Argentino.  Foguelman  participó  en  el  Grupo  C,  que  se  jugó  en  el
Círculo,  junto a Jorge Behrensen, Juan Gavilán,  Vicente Vuskovic,  Nicolás Barrera,
José Cunioli, Lorenzo Álvarez y Carlos Incutto. 
Rubén Shocrón ganó la Final, con 7/8. Siguieron Fernando Casas 6½; José Lipschitz
5½;  Vicente  Vuskovic  4;  Jorge  Behrensen  3½;  Gregorio  Brunstein  y  Alberto
Foguelman 3; Arístides Goliz 2½ y Luis Caramés 1. Los tres primeros clasificaron para
el torneo Mayor. [Caissa nº 108, pág. 219]   

Manuel Marcos sorprende en el Círculo de Villa del Parque de 1949
Ha finalizado en el Círculo de Villa del Parque el Torneo de 1ª Categoría con el triunfo
de un nuevo valor. Así lo ha demostrado el joven jugador Manuel Marcos, quien por los
méritos  adquiridos  al  adjudicarse  sucesivamente  los  torneos  de  3ª  y  2ª  categorías,
intervenía en la prueba en carácter condicional. En segundo lugar se clasificó Bernardo
Wexler. Las posiciones finales fueron: Manuel Marcos 6½/8; Bernardo Wexler 6; Jaime
Menassé  5½;  Oscar  Arcamone  y   Nicolás  Barrera  4½;  Lorenzo  Maffeo  y  Oscar
Garibaldi 3; Alberto Foguelman 2 y Antonio Bui 1. [La Razón, 9 de junio de 1949]     
Carlos Federico Juárez gana el Torneo Selección 1950
En el grupo preliminar C, jugaron Leonardo Lininiks y Emilio Dodero 4½; Manuel
Melamedoff  4;  Alberto  Foguelman  3½;  Juan  Gavilán  2½;  Antonio  Garritani  1½  y
Eduardo Cella Irigoyen ½. Foguelman no clasificó para la final, que fue ganada por
Carlos F. Juárez.  [La Prensa, 16 de junio de 1950. Crítica, 10 de junio de 1950. El
Mundo, 26 de agosto de 1950] 

1959: Foguelman participó en el Torneo Invitación de 1ª Categoría del Círculo de Villa
Crespo, con maestros invitados. Fue ganado por Luis Marini con 8½/11. Le siguieron
Raúl Espinosa y Luis Piazzini 7½; Alberto Foguelman 7; Lorenzo Álvarez y Manuel
Kampelmacher 6; Marcelino Moguilevsky y Julio Mazzoleni 5½; Raúl A. Castelli  y
Carlos Kuperman 4½; Jaime Kahn 3½ y Diego Schvetz sin puntos. [Boletín Oficial del
Torneo] 



Círculo La Regence: venció Foguelman
En la primera quincena de julio se jugó el torneo de maestros organizado por la entidad
del  barrio de Flores,  que fue ganado por Alberto Foguelman,  con 7/9.  Le siguieron
Guillermo Puiggrós 6½; Raimundo García 6; Jorge Pelikan 5; Bernardo Wexler 4½;
Julio Mazzoleni y Mario Pugach 4; Jaime Emma 3½; Carlos Kuperman 2½ y Lorenzo
Álvarez 1½. [Revista Ajedrez nº 64, agosto de 1959, pág. 287]  
La  lucha  deparó  un  triunfo  halagador  para  Alberto  Foguelman,  alcanzado
meritoriamente cuando está pasando por un buen momento en su carrera, acorde con lo
que ya había dejado entrever en Mar del Plata 1958, y que luego corroboró con un éxito
de mayor significación aún en el Torneo de Quilmes 1959, y el segundo puesto en el
Campeonato Argentino de este año. La faz técnica de las partidas no me corresponde a
mí juzgarla, pues me faltan uñas parab templar esa guitarra. Pero dentro de lo poco que
sé de ajedrez, debo confesar que he encontrado partidas que me gustan, y confío que el
aficionado  también  hallará  motivos  más  que  suficientes  para  instruirse  en  su
reproducción. Se han jugado aperturas de líneas modernas, se ha luchado en el medio
juego, a veces con técnica y otras veces con ingenio, y la faz final evidenció afán en la
conquista del punto. Vale este libro como recuerdo del esfuerzo de un club modesto, y
expresión del deseo de sus autoridades de incorporar en lo sucesivo una justa de esta
naturaleza  en  su  calendario  anual  deportivo.  [Torneo  Magistral  del  Círculo  de  La
Regence, Milcíades Lachaga, Buenos Aires 1959]

Gana Alberto Foguelman el Torneo Magistral de Quilmes
Ante un público que colmaba totalmente la sala del Club de Ajedrez se cumplió la
última ronda del I Torneo Magistral Ciudad de Quilmes, auspiciado por la Dirección de
Cultura de esa Municipalidad. La simpática y espontánea presencia del Gran Maestro
Oscar  Panno y  del  centenar  de  veces  laureado  como mejor  problemista  del  mundo
Arnoldo  Ellerman,  han  sido  recibidas  con  vivas  muestras  de  afecto,  y  no  menos
admiración.  En este  marco de gran interés,  la atención se concentró en los tableros
donde  jugaban  Foguelman  con  García,  Beninson  con  Emma  y  Schweber  con
Sanguineti.  A medida que pasaba el tiempo, la nerviosidad ganaba terreno. Emma y
Schweber,  haciendo  gala  de  gran  seguridad,  parecía  que  iban  a  convertirse  en  los
verdugos de las aspiraciones de Beninson y Sanguineti.  Por el contrario, Foguelman



acentuaba cada vez más su dominio, y no extraño que muy pronto sacudiera la sala con
la primera emoción. Una estruendosa ovación saludó magníficamente al campeón. Poco
después, los otros dos aspirantes resignaban sus reyes. Alberto Foguelman inscribe su
nombre como primer ganador de este torneo. Su actuación ha sido una muestra de su
constante afán de superación. Ha sido el jugador más regular y tesonero. [Milcíades D.
Fernández, El Sol de Quilmes]

Foguelman, Sub-campeón argentino
En  el  Campeonato  Argentino  jugado  en  octubre  y  noviembre  de  1959  en  el  Club
Argentino, venciendo Bernardo Wexler, con 12/15. Le siguieron Alberto Foguelman
y Osvaldo Bazán 10; Carlos Incutto y Raúl Espinosa 9; Luis Marini y Luis Piazzini
8½; Julio Saadi y Jaime Emma 8; Jorge Pelikan y Virgilio Fenoglio 7; Adolfo Iván
Rodríguez 6½; Cristóbal Domínguez y Rodolfo Farah 5; Luis Chemes 4 y Osbel
Visconti 2½. [Revista Ajedrez nº 68, diciembre de 1959]

El torneo del Siglo (Sesquicentenario)
Un mundo de gente. En el Aula Magna de la Facultad de Medicina, con su pequeño
escenario  decorado  con alfombras  rojas  y  los  enormes  tableros  murales  que  le  dan
fondo, se jugó la última rueda del torneo magistral Sesquicentenario. Ansiedad general,
ante  los  tableros  y  en  la  platea.  Jugadores  y  público  envueltos  en  la  misteriosa
fascinación del ajedrez, en una jornada inolvidable. Todos estuvieron pendientes de los
tableros en que Reshevsky y Korchnoi jugaban su suerte al primer puesto. Aunque el
gran maestro norteamericano empleó una variante motablemente activa de la Defensa
Siciliana, y hasta ganó un peón, Olafsson empezó a concentrar sus fuierzas sobre el rey
negro centralizado. Reshevsky, luego de observar varias veces la posición de Korchnoi,
se  decidió  a  evitarse  todos  los  riesgos,  y  tácitamente  se  convinieron  las  tablas  por
repetición  de jugadas.  Primera  emoción de la  noche:  ya  se sabía  hasta  dónde había
llegado uno de los candidatos al primer puesto. Korchnoi, entre tanto, jugaba con vistas
a obtener un mejor final, con un centro fuerte, y aunque con material equivalente –alfil,
caballo y peones por ambos bandos– el maestro soviético mantenía una ligera ventaja de
posición. En estos momentos el público trataba de informarse sobre las posibilidades
que Korchnoi tenía de ganar o hacer tablas, para anticipar, aunque se aconjeturalmente,
la definición del torneo, Pero debió conformarse con sus propios cálculos,  ya que la
partida se suspendió para la sesión complementaria. De las restantes partidas, el público
distinguió la de Rossetto con Unzicker, porque de su resultado dependía que el maestro
internacional argentino completara su promedio frente a los grandes maestros, y pudiera
así  aspirar  ante la FIDE a este último título,  Felizmente para él,  Rossetto  alcanzó a
culminar exitosamente su propósito, y ahora surge con más amplitud todo el valor de su
hazaña  si  se  recuerda  que  él  comenzó  con  cuatro  traspiés  sucesivos.  Las  mismas
piosibilidades tiene Guimard, quien después de algunas notables victorias, alcanzó el
mejor  resultado  de  los  argentinos  contra  los  grandes  maestros  extranjeros.  Los
espectadores no tuvieron otra posibilidad de expresar su alegría sino con aplausos, y
éstos  fueron muy  cálidos  y  prolongados,  verdaderamente  inolvidables  para  nuestros
representantes.  La reiniciación de las partidas suspendidas trajo, antes de la hora de
juego, la definición total del certamen. Korchnoi no pudo imponer su peón central libre
ante  la  defensa  justa  del  gran  maestro  Uhlmann,  y  entonces  se  convino el  empate.
Quedaron,  así,  dos  ganadores,  los  que  a  través  de  todo  el  torneo  demostraron  una
manifiesta regularidad en su juego, y los que, aun en las posiciones adversas, supueron
mantener su jerarquía de grandes maestros y su estilo. [La Nación, 22 de julio de 1960] 



Pese a su último lugar,  la actuación de Foguelman fue muy digna, ya  que venció a
Olafsson y a  Eliskases,  e igualó  frente  al  mismísimo Robert  Bobby Fischer,  Ivkov,
Unzicker y Pachman, entre otros.
Las  posiciones  finales  quedaron  así:  Victor  Korchnoi  y  Samuel  Reshevsky  13/19;
Laszlo Szabó 12; Larry Evans, Carlos Guimard, Héctor Rossetto y Mark Taimanov 11;
Wolfgang Unzicker y Fridrik Olafsson 10½; Svetozar Gligoric 10; Wolfgang Uhlmann
y Pal Benko 9; Robert Fischer, Borislav Ivkov, Ludek Pachman y Bernardo Wexler 8½;
Erich Eliskases 8; Osvaldo Bazán 6; Robert Wade y Alberto Foguelman 5½.

Simultáneas  en el  Jardín Botánico,  diciembre  de 1964,  junto  a  Pedro Martín.  [Foto
suplemento diario La Prensa]
[Juan S. Morgado]
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