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Una multitud de aficionados y profesionales en todo el mundo le da vida a nuestro 
juego. Son casi 190 las federaciones nacionales afiliadas a la FIDE (Federación 
Internacional de Ajedrez), sólo la FIFA, la FIAA (atletismo) y la FIBA (básquet) tienen 
más federaciones afiliadas. Según un trabajo publicado en diciembre del año pasado 
existían, en ese momento, 352.234 jugadores federados en todo el mundo.
 
Algunos estudios señalaron que ascienden a 600 millones las personas que juegan 
ajedrez en el orbe y actualmente podrían ser muchos más. ¿Por qué tanta diferencia 
entre las dos cifras?

La realidad es que el ajedrez trascendió las fronteras de sus propios practicantes. No 
solo los “ajedrecistas” juegan al ajedrez. Entre los muchos que juegan, o lo hicieron 
alguna vez, existen muchas personalidades, algunas de las cuales dejaron su marca 
en la historia. A continuación, les dejamos partidas de algunas de ellas.
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¿Qué se puede decir de Albert Einstein que no se haya dicho ya? 
Einstein logró, en su momento, que todo el mundo hablara de física, 
volviéndola así una disciplina popular; él mismo se convirtió en un 
personaje familiar para el gran público.

A la edad de 21 años, desarrolló la Teoría de la Relatividad y en 
1915 presentó en sociedad la Teoría de la Relatividad General, lo 
que revolucionó a la física en general y al concepto de gravedad 
(inamovible desde Newton) en particular.

La física estadística y la mecánica cuántica recibieron aportes 
fundamentales en su desarrollo como disciplinas, a partir de los 
trabajos de Einstein. En 1921 obtuvo el premio Nobel de física. 
Lo curioso es que no lo recibió por su Teoría de la Relatividad, sino 

EINSTEIN, ALBERT (Ulm, 14 de marzo de 1879 – Princeton, 18 de abril de 1955)

Fue un gran físico teórico recordado por sus “trabajos prácticos”: fue el máximo responsable 
del Proyecto Manhattan, que se desarrolló y dio forma a la bomba atómica. Esta actividad 
tiñó toda su carrera. Realizó, por otro lado, aportes sustanciales a la ciencia (aproximación 
de Born-Oppenheimer).

Su lucha contra la proliferación nuclear y la carrera armamentista lo llevó a ser víctima del 
macartismo, aunque posteriormente fue reivindicado.

Einstein, Albert - Oppenheimer, Robert. Princeton 1933

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 b5 5.Ab3 Cf6 6.0–0 Cxe4 
7.Te1 d5 8.a4 b4 9.d3 Cc5 10.Cxe5 Ce7 11.Df3 f6 12.Dh5+ g6 
13.Cxg6 hxg6 14.Dxh8 Cxb3 15.cxb3 Dd6 16.Ah6 Rd7 
17.Axf8 Ab7 18.Dg7 Te8 19.Cd2 c5 20.Tad1 a5 21.Cc4 dxc4 
22.dxc4 Dxd1 23.Txd1+ Rc8 24.Axe7 1–0

JULIUS ROBERT OPPENHEIMER (Nueva York, 22 de abril de 1904 - Princeton, 18 de febrero de 1967) 

por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la 
física teórica. El científico al cual se encomendó la tarea de evaluar su trabajo más 
famoso no lo entendió y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase erróneo.

Con el ascenso del nazismo, abandonó Alemania y se instaló en EEUU hasta su muerte.

A pesar de estar asociado al trabajo que dio origen a la bomba atómica, Einstein fue un 
reconocido militante pacifista e internacionalista, fuerte defensor de los derechos 
humanos y de los derechos individuales. 



4 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

Fue uno de los impulsores del romanticismo en la Literatura, a la 
que llegó luego de pasar por varias disciplinas artísticas y científicas. 
Más allá de haber sido un notorio escritor, su romance con George 
Sand (seudónimo de la escritora Aurore Lucile Dupin, otro gran 
personaje de la época) le dio una popularidad que no le otorgaron 
las letras. Recibió la Legión de Honor y fue miembro de la
Academia Francesa.

Obras: “Cuentos de España e Italia”, “Rolla y las cuatro Noches 
(Noche de mayo, Noche de agosto, Noche de octubre y Noche de 
diciembre)”, “Los caprichos de Mariana”, “Las castañas del fuego”,

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 Dh4+ 4.Rf1 g5 5.Cf3 Dh5 6.Cc3 Ag7 
7.d4 Ce7 8.e5 Cbc6 9.Ce4 g4 10.Cfg5 0–0 11.Axf4 h6 
12.Cg3 Dh4 13.C5e4 Ca5 14.Ae2 f5 15.Cf2 Cd5 16.Ad2 f4 
17.Cge4 Ce3+ 18.Axe3 fxe3 19.De1 d5 20.g3 Dh3+ 21.Rg1 exf2+ 
22.Cxf2 22.Txf2 23.Rxf2 Cc6 24.c3 Af5 0-1

ALFRED DE MUSSET (11 de diciembre de 1810 – 2 de mayo de 1857)

“La copa y los labios”, “En qué sueñan las jóvenes” y “Namouna”. También escribió algunas 
piezas dramáticas: “El candelabro”, “Con el amor no se juega”, “De nada hay seguridad”. 
Y cuentos breves como “Poeta caído”, “Mimí Pinson” e “Historia del mirlo blanco”. Escribió, 
además, una novela de contenido autobiográfico, “La confesión de un hijo del siglo”.

De Musset, Alfred - Dubois, Serafino. Paris 1855

En 1991 fue número 1 del mundo durante 12 semanas. Ganó 6 Grand 
Slam (3 Wimbledon, 2 Abiertos de Australia y uno de los EEUU) Fue 
el primer jugador alemán, el más joven (17 años) y el primer no 
preclasificado en ganar Wimbledon. Ganó 13  títulos de Grand Prix y 
llegó a 21 finales, entre ellas 10 de Grand Slam. Ganó dos veces la 
Copa Davis (1988 y 1989).

A continuación, una partida contra Gary Kasparov, en aquel momento 
Campeón del Mundo (lo fue desde 1985 hasta 2000) y, para muchos, 
el mejor jugador de la historia.

1.e4 e5 2.Dh5 Cc6 3.Df3 Cd4 4.Dc3 Cf6 5.f3 g6 6.Ce2 c5 
7.Cxd4 cxd4 8.Db3 Ag7 9.Ac4 0–0 10.c3 d5 11.Ae2 d3 12.Axd3 dxe4 
13.Axe4 Cxe4 14.fxe4 Dh4+ 15.Rd1 Dxe4 16.Te1 Ag4+ 17.Te2 Dxe2+
 18.Rc2 0–1

Hasta Boris Becker (Leimen, Alemania 22 de noviembre de 1967)

Becker, Boris - Kasparov, Gary. New York 2000
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Charles S. «Charlie» Chaplin 
(Londres 16 de abril de 1889 – Corsier sur Vevey 25 de diciembre de 1977)

                                             Chaplin fue un artista integral, actor, director, productor, pintor, 
                                             músico, escritor y editor. Pero su labor como actor, y su 
                                             personaje Charlie, lo hizo pasar a la historia. Luego de hacer gran 
                                             cantidad de cortometrajes, entre 1925 y 1940, filmó cuatro 
                                             películas: “La quimera del oro”, “Luces de la ciudad”, “Tiempos 
                                             modernos” y “El gran dictador”. Estas lo lanzaron hacia el cielo 
                                             de los grandes artistas de la historia. Fundó, junto a otros 
                                             renombrados artistas de los EEUU, United Artists. Fue nominado 
                                             al Nobel de la Paz en 1948 y recibió el Oscar Honorífico en 1928 
                                             y 1972. Víctima del macartismo, fue acusado de actividades 
                                             antinorteamericanas y se exilió en Suiza, donde falleció en 1977.

                                            A continuación, podemos ver una partida que juega con el niño 
                                            prodigio Samuel Reshevsky (Ozorkow 26 de noviembre de 1911 – 
                                            Nueva York, 4 de abril de 1992), quien a los 4 años derrotaba a 
                                            otros jugadores en partidas simultáneas, fue campeón de los 
  EEUU en 7 oportunidades (1936, 1938, 1940, 1942, 1946, 1969 y 1970) y participó en 8 
  Olimpíadas de Ajedrez, logrando una medalla de oro por equipos en 1937 y una de oro
   individual en 1950. En la partida con Chaplin tenía 12 años.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 exd4 4.e5 Ce4 5.De2 Cc5 6.Cxd4 Cc6 
7.Ae3 Cxd4 8.Axd4 Ce6 9.Ac3 Ae7 10.Cd2 0–0 11.Ce4 d5 
12.0–0–0 Ad7 13.Cg3 c5 14.Ad2 b5 15.Cf5 d4 16.h4 Cc7 
17.Cxe7+ Dxe7 18.Ag5 De6 19.Rb1 Cd5 20.g3 Cb4 21.b3 Da6 
22.a4 Da5 23.Rb2 bxa4 24.Ta1 Tab8 25.Rc1 a3 26.Ad2 Ae6 
27.Axb4 cxb4 28.Da6 Dc5 29.Ac4 Tbc8 0–1

Chaplin, Charles - Reshevsky, Samuel. New York 1923



                     “Cuando el 1 de enero de 1959 el dictador Fulgencio Batista abandona el poder 
   en Cuba y se exilia en los EEUU, entre los miembros del Movimiento 26 de julio
   que lo derrocó se encontraba un argentino: Ernesto Guevara Lynch, conocido  
                     como  “El Che” (los cubanos le impusieron este mote por su costumbre, bien 
                     rioplatense, de dirigirse a los demás como “che”). Presidente del Banco 
                     Nacional, Director del Departamento de Industrialización, Ministro de Industria, 
                     fue uno de los dirigentes más influyentes de la Revolución Cubana. Entró en 
                     conflicto con el gobierno cubano a partir de su convencimiento de impulsar la 
revolución a todo el Tercer Mundo. Combatió en el Congo y luego en Bolivia, donde fue 
asesinado por el ejército de ese país en colaboración con la CIA. 
A continuación, una partida que jugó con el gran Miguel Najdorf.

Najdorf, Miguel - 'Che' Guevara, Ernesto. Habana Libre 1962

Ernesto “Che” Guevara (Rosario, 14 de junio de 1928 – La Higuera, 9 de octubre de 1967)

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 d6 9.h3 h6 10.d4 Te8 11.Cbd2 Af8 12.d5 Ce7 
13.c4 bxc4 14.Cxc4 c6 15.dxc6 Cxc6 16.Ae3 Ae6 ½–½
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                                    Perteneciente a la Casa de los Hohenzollern, fue uno de los máximos 
                                    representantes del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Se lo conoce 
                                    por sus victorias militares, por la reorganización del ejército prusiano 
                                    y por sus tácticas y maniobras innovadoras. Por el éxito que obtuvo 
                                    en la Guerra de los Siete Años, se lo llamó, ya en su época, Federico 
                                    el Grande. Unificó Alemania luego de anexionar Silesia y Polonia.

                                    Su oponente en esta partida de ajedrez fue Hans Hermann von Katte, 
                                    amigo de Federico II (algunos dicen que eran amantes). Von Katte fue 
                                    ejecutado bajo el cargo de deserción por el padre de Federico cuando 
                                    fueron descubiertos huyendo hacia Gran Bretaña.

Federico II - Katte

Federico II, El Grande (Berlin, 24 de enero de 1712 – Postdam 17 de agosto de 1786)

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.Cc3 0–0 
6.d3 d6 7.Ag5 Ag4 8.Cd5 Cd4 9.Axf6 Axf3 10.Dd2 Dd7 1
1.Dg5 Dg4 12.Ce7+ Rh8 13.Axg7++ 1–0

Simultáneas a la ciega



7 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

                                   Célebre actor de cine y teatro.
                                 
                                   Sus personajes, cínicos, oscuros, siempre con un cigarrillo a flor de 
                                   labio, algo estereotipados, son su marca registrada.
       
                                   En 1942 filmó una de las películas más exitosas en la historia del cine, 
                                  “Casablanca”, compartiendo cartel con Ingrid Bergman.

                                   En 1951 recibió el Oscar al Mejor Actor por su labor en “La Reina 
                                   del África”.

Bogart, Humphrey – Bloodgood. Santa Monica 1955

Humphrey Bogart (Nueva York, 25 de diciembre de 1899 – California 14 de enero de 1957)

1.d4 f5 2.Cf3 e6 3.e4 fxe4 4.Cg5 d5 5.f3 exf3 6.Dxf3 Cf6 7.Ad3 g6 
8.Cxh7 Txh7 9.Axg6+ Tf7 10.0–0 Ag7 11.Ag5 Cbd7 12.Cc3 Rf8 
13.Axf7 Rxf7 14.Tae1 c5 15.Cxd5 exd5 16.Dxd5+ Rg6 17.Axf6 Axf6 
18.Te6 Dh8 19.Df5+ Rf7 20.d5 Dh4 21.c3 Dg5 22.Dh7+ Dg7 
23.Tfxf6+ Cxf6 24.Te7+ Rxe7 25.Dxg7+ Rd6 26.Dxf6+ Rxd5 
27.Dd8+ 1–0

                                    Militar y estadista. General republicano durante los agitados tiempos 
                                    de la Revolución y el Directorio. Cónsul, Cónsul Vitalicio y Emperador.

                                    Enfrentado con Inglaterra, dominó prácticamente toda Europa 
                                    durante una década en la que le imprimió un ritmo acelerado a la 
                                    crisis política en las colonias españolas, lo que se tradujo en las 
                                    Invasiones Inglesas al Río de la Plata y, posteriormente, en la 
                                    Revolución de Mayo de 1810. Derrotado en Waterloo en 1815, fue 
                                    desterrado a la Isla de Elba.

                                    Fue uno de los grandes genios militares de la historia.

Mme. Remusat - Bonaparte, Napoleón. Paris 1802

Napoleón Bonaparte (Ajaccio, 15 de agosto de 1769 – Longwood 5 de mayo de 1821)

1.e4 Cf6 2.d3 Cc6 3.f4 e5 4.fxe5 Cxe5 5.Cc3 Cfg4 6.d4 Dh4+ 7.g3 Df6 
8.Ch3 Cf3+ 9.Re2 Cxd4+ 10.Rd3 Ce5+ 11.Rxd4 Ac5+ 12.Rxc5 Db6+
13.Rd5 Dd6++ 0–1
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                                                  Fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual 
                                                  y militante comunista prusiano. Pero por sobre todo fue 
                                                  un revolucionario que dedicó su vida a la organización y 
                                                  emancipación de la clase obrera en pleno auge del 
                                                  capitalismo. Forma parte de la Liga Comunista, para la que 
                                                  escribe el “Manifiesto Comunista”, junto a Federico Engels. 
                                                  Organizó la Primera Internacional en 1861 y desarrolló la 
                                                  idea de plusvalía.

Además de sus libros, escribió innumerables artículos y notas. En los más importantes se 
encuentran: “El Capital”, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, “Crítica al Programa de Gotha” 
y “Crítica a la economía política”.

Marx, Karl - Meyer. Alemania, 1867

Karl Marx (Treveris 5 de mayo de 1818 – Londres 14 de marzo de 1883)

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.Ac4 g4 5.0–0 gxf3 6.Dxf3 Df6 7.e5 Dxe5 
8.d3 Ah6 9.Cc3 Ce7 10.Ad2 Cbc6 11.Tae1 Df5 12.Cd5 Rd8 13.Ac3 Tg8 
14.Af6 Ag5 15.Axg5 Dxg5 16.Cxf4 Ce5 17.De4 d6 18.h4 Dg4 
19.Axf7 Tf8 20.Ah5 Dg7 21.d4 C5c6 22.c3 a5 23.Ce6+ Axe6 
24.Txf8+ Dxf8 25.Dxe6 Ta6 26.Tf1 Dg7 27.Ag4 Cb8 28.Tf7 1–0

                                                    En Liverpool, a mediados de la década del 50 del siglo XX, 
                                                    unos muchachos de la clase trabajadora gestaron una 
                                                    revolución musical y cultural. ¿Cómo? Formaron The Beatles. 
                                                    Ellos fueron George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr 
                                                    y John Lennon.

                                                    John Lennon no sólo fue protagonista de esta revolución, 
                                                    también escribió muchas de las más hermosas canciones 
                                                    del siglo XX: “Imagine”, “Give Peace a Chance”, “Eleanor 
Rigby”, ”Yesterday” y muchísimas más. En 1980 Mark David Chapman lo asesinó de cinco 
disparos. Miembro del Salón de la Fama del Rock desde 1994.

Alozy - Lennon, John. Año 1960

John Lennon (Liverpool 9 de octubre de 1940 – Nueva York 8 de diciembre de 1980)

1.e4 d5 2.exd5 Cf6 3.c4 c6 4.dxc6 Cxc6 5.Cf3 e5 6.d3 e4 
7.dxe4 Dxd1+ 8.Rxd1 Cxe4 9.Ae3 Ag4 10.Cbd2 0–0–0 
11.Rc1 Cc5 12.Ae2 Cd3+ 13.Axd3 Txd3 14.a3 Ae7 15.Rb1 Af5 
16.Ra2 Thd8 17.Tac1 Af6 18.h3 T8d6 19.g4 19.Cb4+ 0–1


