
Capítulo 11 
 

Ajedrez en el Club de Buenos Aires 1890 
 
12 de julio de 1890 
 
El match de ajedrez entre Pablo Tagliaferro y Eduardo Gijena acapara la atención de los 
ajedrecistas. Se dice que Tagliaferro ha vencido en una partida a Chigorin. No habiendo 
equivalencias ajedrecísticas entre ellos, cabe preguntarse: ¿Cuándo pueden haber jugado, y 
en qué circunstancias? La investigación se ve frustrada en un primer momento, pues no hay 
datos de Tagliaferro en las Guías Peuser de la época. Sin embargo, en el Mulhall Handbook 
aparecen Tallaferro & Sánchez, accionistas, con domicilio en San Martín 51. Y ya sabemos 
que Tagliaferro y Tallaferro son seguramente la misma persona, pues hasta el propio José 
Pérez Mendoza los confunde en su libro. De estos datos, surge la hipótesis de que 
Tagliaferro pudiera haber sido un empresario o comerciante de cierta importancia que 
viajaba al exterior. Pero, ¿Tagliaferro iría a San Petersburgo a jugar con Chigorin? Rusia no 
era un destino corriente para viajeros argentinos en aquel momento. ¿Entonces? La clave 
está en que, en noviembre de 1889, ¡Chigorin había estado en La Habana jugando su match 
frente a Steinitz, –jugado entre el 20 de enero y el 4 de febrero de 1889– que perdió por 
10½:6½! Entonces sí era factible pensar en un encuentro entre Chigorin y Tagliaferro, ya 
que Cuba realmente constituía un lugar frecuente en los viajes de los hombres de negocios 
argentinos. El encuentro podría haberse producido en una sesión de simultáneas, de las 
tantas que ofreció Chigorin en aquella ocasión. ¿Qué sabemos acerca de los contrincantes? 
Bastante poco. De Tagliaferro podemos citar la referencia de Carlos Portela en La Nación: 

El cojo Tallaferro (Tagliaferro) era muy gracioso y lleno de dichos y pareados, como 
aquellos de Y la noble dama gala, quedó tendida en la sala, cuando tomaba esa pieza del 
adversario, o Y el Sultán Mehemet Alí salió cojeando de allí, si su propio rey se veía en 
trance de ponerse a salvo.1    

Además, hemos podido localizar un rastro suyo en un lugar sorprendente: fue suscriptor 2 
del Traité Élémentaire du jeu D’Echecs par G. R. Neumann, Paris 1870.  

 
 

                                                           
1 Carlos Portela, Frente al Tablero, La Nación, 11 de marzo de 1945. 
2 Por aquel entonces, los autores de los libros hacían una suscripción previa, con el objeto de obtener fondos 
para su edición. Los suscriptores eran premiados con la aparición de la lista en el propio libro. 



 
 

Traité Elémentaire du jeu d’Echecs, Neumann 
 

 
 

 
 

Pablo Tagliaferro, suscriptor del libro de Neumann 
Inscripto como M(onsieur) Paolo Tagliaferro 



 
Asimismo, en el libro de Pérez Mendoza se relata una graciosa anécdota de Tagliaferro con 
el conocido multi-funcionario Eduardo Wilde, a quien superaba ajedrecísticamente con 
amplitud: 

En casa del doctor Eduardo Wilde se reunían varios de sus amigos, y con algunos de 
ellos jugaba con relativa continuidad al ajedrez. A pesar de su relevante inteligencia y 
cultura, el dueño de casa solía extralimitarse en sus apreciaciones cuando su amor propio 
se sentía exacerbado por motivo de sus derrotas, las que no dejaban de ser frecuentes. 
Jugaba una partida con Horacio Tallaferro (Tagliaferro), al que sus íntimos le llamaban, 
por afectividad, el cojo Tallaferro, y éste tenía una posición en la que su adversario  no 
podía hacer entrar en juego a sus piezas principales, lo que dio motivo a que Wilde 
recibiera jaque mate. 
Levántase éste nervioso y caminando con paso precipitado, y dice al vencedor: 
—No es que usted juegue mejor que yo, sino que no me deja jugar— 
Y parece que esta explicación, que a nadie satisfizo sino a él, le devolvió el buen humor 
y aticismo que le eran peculiares.3 

En cuanto a Eduardo Gijena, encontramos algunas referencias más concretas. Se trataba del 
profesor de latín del Colegio Nacional que es mencionado en el conocido libro Juvenilia, de 
Miguel Cané.4 En el Registro Oficial de 1878 puede verse que le fue adjudicada una 
jubilación relativamente modesta: $ 1.800.-5 Además, Pérez Mendoza lo menciona 
tangencialmente en su libro El Ajedrez en la Argentina: 

El Profesor Augusto Larguier6 refiere que el día que fue presentado al General 
Bartolomé Mitre, estaba en ese hogar patricio, entre otras personas, Agustín Drago,7 
quien le invita a jugar una partida, lo que acepta de vivo placer.  
El juego se desarrolla en condiciones sin ventaja apreciable para ninguno de los dos 
contendores, y se llega a un final largo y difícil, en el que al fin vence el recién 
presentado. Drago, de manera amable, le pide la revancha, la que es otorgada, resultando 
victorioso; dejan de jugar, al parecer satisfechos los dos. 
Más tarde, Larguier se retira de la casa en compañía de Gijena, Mackern8 y otros 
caballeros, a quienes informa de la satisfacción que había experimentado venciendo en 
una partida al más fuerte aficionado de la época.  
Le dice Gijena:  
—Es que Ud. no conoce la amabilidad de Drago, pues tiene por norma de conducta 
dejarse ganar la primera partida que juega con toda persona que le es presentada— 

                                                           
3 El ajedrez en la Argentina, op. cit., pág. 569.  
4 Miguel Cané (1851–1905), fue un multi-funcionario, figura muy representativa de la Generación del 80. 
Además de ser conocido por su libro Juvenilia, en 1902 impulsó, a pedido de la Unión Industrial Argentina, la 
famosa Ley de Residencia, que permitía la expulsión inmediata de inmigrantes sin juicio previo. 
5 Registro Oficial de 1878. Al apellido Gijena se lo encuentra escrito también como ¨Gigena¨ o ¨Jijena¨, 
tratándose de la misma persona. 
6 Augusto Larguier fue autor del libro Compendio de Aritmética Práctica, un manual para el colegio 
secundario, editado por Librería Rivadavia en 1886, que tuvo numerosas re-ediciones.  
7 Agustín Drago (1828-1915) se dedicó desde joven al comercio. Fue uno de los fundadores del Club del 
Progreso, y perteneció a la Bolsa de Comercio. En 1865 se casó con Delfina Mitre, hija del General 
Bartolomé Mitre. Es muy mencionado por Pérez Mendoza, quien menciona largas tertulias ajedrecísticas en 
su casa. 
8 Muy probablemente se trate de Guillermo Mackern, socio de Alejandro Witcomb cuando en 1878 
compraron lo que luego fue la famosa casa Witcomb. 



Y así fue en lo sucesivo: Larguier no consiguió después resultar vencedor, a pesar de 
haberlo intentado por repetidas veces. 9 

 
Transcribimos las siguientes crónicas de La Nación, anotadas en el castellano de la 
época. Todas las partidas tienen notas de este autor.  
 
Matchistas 
 

En el Club Buenos Aires de ajedrecistas, establecido en el Club Oriental, se ha 
concertado un interesante match de dicho juego entre los Sres. Eduardo Gijena y Pablo 
Tagliaferro. Conocíamos la fuerza del primero de los matchistas en el latín, pero no en el 
ajedrez. En cuanto al segundo, se dice que de tres partidas que jugó con Tschigorin, el 
gran jugador ruso, ganó una y perdió dos. Veremos lo que dan de sí sobre el tablero y lo 
haremos conocer á los aficionados.  
Hé aquí el acta en que se han consignado las condiciones del match: 
En Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 1890, reunidos los abajo firmados, en 
el local del Club de Ajedrez Buenos Aires, se estipuló jugar un match entre los Sres. 
Pablo Tagliaferro y Eduardo Gijena; al efecto fueron nombrados padrinos los Sres. 
Arturo C. Massey y Eugenio Zamudio, respectivamente, y como arbitrador el Sr. Santos 
Lafuente. En ese estado se procedió a formular las bases del match, que son las 
siguientes: 
Artículo 1º Será vencedor el primero que gane siete partidos. 
Art. 2º Las partidas tablas no serán contadas. 
Art. 3º El Sr. Tagliaferro da ventaja al Sr. Gijena, cuatro partidas ganadas. 
Art. 4º Las partidas del match se jugarán por menos tres por semana, debiendo principiar 
la primera el martes quince del corriente; las horas fijadas serán de una y media p.m. 
hasta las cinco p.m. Si la partida no hubiera terminado á esta hora se suspenderá hasta el 
día siguiente. 
Art. 5º El jugador que quedara con la jugada pendiente deberá dejar esta escrita, puesta 
en un sobre, y entregada al secretario del club. 
Art. 6º El tiempo queda limitado a veinte jugadas por hora para cada jugador. 
Art. 7º El match será anotado por los padrinos de los principales, quedando las partidas 
escritas de propiedad del club. 
Art. 8º El match se jugará sujeto á las reglas del club. 
Art. 9º En las partidas los jugadores tendrán la salida alternativamente. 
Art. 10º Cualquier dificultad no prevista en este acuerdo será resuelta por los padrinos y 
los árbitros.  
En prueba de conformidad se firma la presente. 
E. Gijena, P. Tagliaferro, Santos Lafuente, Arturo C. Massey, Eugenio Zamudio.10  

 

                                                           
9 José Pérez Mendoza, op. cit., pág. 572.  
10 La Nación, 12 de julio de 1890. 



 
 

La Nación, 12 de julio de 1890. 
 
Pérez Mendoza, Nemo y un match con handicap 
 



La sección A la pesca de noticias de La Nación estuvo dedicada esta vez al ajedrez. Todo 
hace suponer que fue redactada por José Pérez Mendoza, tanto por su mención al Capitán 
Nemo, por su estilo de redacción, o por su conocida afición por los animales. Debe notarse 
el estilo festivo del autor de la nota. Veamos:  
 

1ª partida, 15 de julio de 1890 
Hoy tuve la suerte de encontrar á Nemo11 paseando por la calle Florida en compañía de 
una damisela de su raza. El pícaro robaba, en vez de haber sido robado, y no estaba 
muerto, sino de amor. Hasta tratándose de perros hay que preguntar quién es ella. En fin, 
ya lo tengo y vuelvo al trabajo ordinario. 
Buena parte del día de hoy la pasé muy agradablemente, pescando en el templo 
consagrado a los manes12 de Murphy y Filidor (Sic), vale decir el Club de Ajedrez, que 
estaba lleno de sacerdotes, esto es, de aficionados. Comenzaba ayer el match concertado 
entre los señores Pablo Tagliaferro y Eduardo Gijena, que ha despertado tanto interés 
entre los entendidos, y no vacilé en ser testigo de la apertura en la seguridad de poder 
decir algo interesante a mis amables lectores, por mas que en cuestiones de jaques no 
conozca sino el que todos sufrimos en común por las jugadas que nos hacen los que 
dominan el tablero político, y en punto á mates mis conocimientos no vayan mas allá de 
los cimarrones. Nunca pude entender el complicado ataque que termina con el mate del 
pastor. Con todo, algo vale mi formidable dotación de retinas, y pensé que lo que en 
ellas se grabara, presenciando la partida, podría luego ser publicado, y esto es lo que 
hago ahora. 
El match en cuestion es á siete partidas, dando el Sr. Tagliaferro, que se las ha visto con 
Tchigorin, cuatro partidas ganadas á su adversario el Sr. Gijena. A las 2.15 p.m. 
comenzó la de hoy, siendo presenciada, como decía antes, por un número crecido de 
socios del Club de Ajedrez. Desempeñaban funciones de padrinos del pacífico duelo los 
Sres. Carlos Malcorra y Eugenio Zamudio, el primero en reemplazo del Sr. Arturo C. 
Massey, que no pudo asistir. El Sr. Tagliaferro (blancas) hizo la salida, adoptando las 
negras la defensa llamada siciliana, y empeñándose la partida con verdadero interés en 
medio de un silencio tan profundo, que en cierto momento pudo oirse claramente el 
rumor de los pasos de una mosca que caminaba por el paño de un billar próximo.  
El triunfo se decidió por el Sr. Tagliaferro, cuando el reloj marcaba las 3,50 p.m. El 
match se halla, pues, a razón de una partida para aquel caballero y cuatro para su 
adversario. Tan considerable ventaja dada por el ganador de la de hoy, es un incentivo 
poderoso para el interés de los aficionados. Deseoso de que mis lectores manejadores de 
torres y alfiles puedan seguir comodamente desde sus casas las partidas, les ofrezco 
enseguida el detalle de la de inauguración del match, prometiéndoles hacer lo propio con 
las siguientes.  

 

Tagliaferro,Pablo - Gijena,Eduardo [B28] 
Match Club Oriental Buenos Aires (1), 15.07.1890 

                                                           
11 A través del testimonio de Paulino Alles Monasterio se sabe que Nemo o Capitán Nemo eran seudónimos 
de José Pérez Mendoza. Firmó varios artículos de su libro como Capitán Nemo. 
12 Entre los romanos, almas de los muertos considerados como divinidades. 
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Esta partida ha sido anotada en mi obsequio, ó mejor, en el de mis lectores, por distinguidos 
aficionados, y he aquí sus observaciones, que corresponden respectivamente á las jugadas 
designadas en el detalle anterior con un número entre paréntesis: 
(1ª) La jugada correcta es C3AD. 
(2ª) La toma del C permite á las blancas su pronto desarrollo; más correcto hubiera sido 
P3R.  
(3ª) Tomar el peon habría comprometido la partida, porque la respuesta sería T1R. 
(4ª) Bien jugado; las negras aprovechan la jugada débil del adversario. 
(5ª) Habría sido preferible A5CD. 
(6ª) Las blancas juegan T1TD buscando la liquidacion para forzar el juego con el peon 
pasado.  



(7ª) Muy buena, pues con ella las blancas se apoderan de la gran diagonal, impidiendo los 
movimientos del C. El final de la partida ha sido correctamente jugado por las blancas. 
Hasta aqui las observaciones de mis amables informadores, cuya buena voluntad pondré 
nuevamente á prueba el juéves próximo, en cuyo día se juega la segunda partida en el Club 
Buenos Aires parte integrante del Club Oriental.13  
 
 
Tagliafero da mate 
2ª partida, 17 de julio 
A la pesca de noticias continúa dedicando su espacio al promocionado match Tagliaferro – 
Gijena, mencionando el periodista Pérez Mendoza los boletines del match Steinitz – 
Chigorin realizado en La Habana. 
 

JAQUE-MATE 
Antes de dar cuenta de la segunda partida, jugada hoy, del match concertado entre los 
Sres. Eduardo Gijena y Pablo Tagliaferro, diré a En.Roque, seudónimo que firma una 
carta recibida hoy, que la nomenclatura adoptada en mi pesca (Sic. Se refiere a la 
sección A la pesca de noticias con que encabezó la nota anterior) de anteayer para 
detallar las jugadas de la primera partida es la mas clara y la mas usada. Tengo 
precisamente á la vista la descripción de las partidas del gran match jugado hace poco en 
el club de ajedrez de La Habana, y la designacion de los movimientos de las piezas no 
está hecha de otro modo. Y esto para citar un ejemplo á la mano, que por lo demás, con 
tablero ó sin tablero por delante, cualquiera que entienda de ajedrez, no hallará confusa 
la expresada nomenclatura, desde que cada pieza está designada por su inicial y los 
movimientos no pueden ser otros. Solamente la Reina cambia de nombre para llamarse 
Dama y evitar así la confusion que resultaria del empleo de la R que lo mismo podría 
designar al Rey como á su cara mitad. Y para abundar en razones, agregare que adoptada 
una nomenclatura para la primera partida, no seria lógico variarla para las subsiguientes. 
Dicho lo cual y evacuado el incidente, pasaré á lo principal, esto es, á la partida de hoy, 
ganada, como la primera, por el Sr. Tagliaferro y que ha sido, sin duda, mucho más 
interesante que aquella. Las blancas (Sr. Gijena) hicieron una defensa reñida hasta que 
las negras, con jugadas decisivas, las hicieron vacilar. El número de espectadores era 
mucho mayor que anteayer, lo que prueba que el match despierta un interés creciente 
entre los aficionados. Las hermosas salas del club Oriental  viéronse asi sumamente 
animadas. Con las formalidades del caso, dió comienzo la partida á las 2 p.m. 
prolongándose hasta las 3.50 p.m. Ofrezco enseguida, como lo tenia prometido, el 
detalle de la partida, que es un gambito de dama rehusado.  

 

Gijena,Eduardo - Tagliaferro,Pablo [E00] 
Match Club Oriental Buenos Aires (2), 17.07.1890 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.a3 b6 4.¤c3 ¤f6 5.e3 c5 6.¤f3 ¥e7 7.¥d3 ¤c6 
8.b3 [8.0–0 0–0 9.cxd5 exd5 10.£c2 ¥b7 11.b3 ¦e8= Bisguier,A 
(2455)-Christiansen,L (2485)/Greenville 1980] 8...0–0 9.¥b2 ¥b7 

                                                           
13 La Nación, 16 de julio de 1890. 
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Luego de 33...C5T+ las negras anuncian mate en dos jugadas, empezando por C5T+, y 
como los anuncios de este género son de un efecto mortal, los adversarios abandonan el 
tablero. De los comentarios que acerca de esta partida he oido a distinguidos 
aficionados, saco en limpio las siguientes observaciones, que se refieren á las jugadas 
anotadas. 
(1) Hasta aquí la partida ha sido jugada correctamente por ambas partes. 
(2) Estas dos últimas jugadas de las blancas provocan un ataque de las negras que ponen 
á las primeras en aprietos. 
(3) Si en vez de esta jugada, hubiera sido P3AR las negras habrían contestado con AxPC 
y las blancas habrían perdido la partida en pocas jugadas. 
(4) Inútil, teniendo en su contra el abandono de una línea importante. 
(5) Aquí las negras aprovechan con habilidad el movimiento débil de las blancas. 
(6) Combinación que asegura la victoria de las negras. 
(7) Es evidente que si DxT, las negras contestan C5AR, apoderándose de la dama por 
medio del jaque doble. 
(8) Aquí se habría podido prolongar la partida unas jugadas más, moviendo P3T; pero 
ello habria sido apénas un consuelo.  



El match está, pues, á esta altura: el Sr. Tagliaferro dos partidas, el Sr. Gijena, cuatro, las 
mismas que su adversario da de ventaja. Este, como se ve, empieza á mermar. Los 
ajedrecistas del club están vibrantes de entusiasmo. El match Tagliaferro – Gijena les ha 
dado un nuevo incentivo, y cuando no arman partidas, es porque están comentando las 
que acaban de jugar. 
Obedeciendo al impulso de esta aficion, se ha concertado un match entre los Sres. Carlos 
Malcorra y Eugenio Zamudio, habiéndose jugado ya dos partidas, en las cuales ha 
resultado vencedor respectivamente cada uno de los adversarios. Complace ocuparse de 
este juego, que viene á ser una nota noble en medio del desconcierto de la jugarreta 
general que nos ensordece. Habituados á ver apuestas por todas partes, lo primero que se 
ocurre presenciando el match del Club de Ajedrez es girar la vista para ver donde están 
las casillas del sport.14 Afortunadamente aquel campo no es fructífero para la mala 
semilla, y no hay allí otra cosa en juego que la inteligencia.15  
Por eso me gusta extenderme en estos asuntos, y por eso tambien me agradaría que se 
formalizara  la idea de celebrar un torneo de ajedrez. Algo se trama al respecto, sonando 
en las conversaciones el nombre de Miguel Ángel Gelly, caballero que goza de alta y 
merecida fama entre los ajedrecistas. Miéntras llega el momento de ser mas explícito, 
anunciaré que la tercera partida del match Gijena – Tagliaferro se jugará el sábado.16  

 

                                                           
14 En la época se utilizaba mucho la palabra inglesa sport para designar deporte, 
15 Este párrafo también ayuda a suponer que el autor de las crónicas es el propio José Pérez Mendoza, que 
condenó reiteradamente el juego por dinero.  
16 La Nación, 18 de julio de 1890. 



 
 

La Nación, 18 de julio de 1890. 

 
Gijena ausente, Tagliaferro simultaneísta 
A falta de Gijena, Tagliaferro se enfrascó en una serie de partidas simultáneas, donde 
demostró su nivel. 
 

Postergacion y simultaneas de Tagliaferro en el Club de Ajedrez 
Julio 19, 9 p.m. 



Hoy debió jugarse en el club Buenos Aires, instalado en el local del club Oriental, la 
tercera partida del match Gijena-Tagliaferro, pero los concurrentes, incluso un servidor 
de ustedes, se llevaron un soberano chasco, porque el Sr. Gijena, imposibilitado de 
concurrir, envió sus escusas, quedando así momentáneamente interrumpido el singular 
combate. La partida postergada se jugará el lúnes ó mártes, y de ello tendrán oportuno 
conocimiento mis lectores. El dia sin embargo, no fue perdido para los ajedrecistas, 
quienes á falta del match improvisaron partidas que hicieron pasar agradablemente las 
horas. El Sr. Tagliaferro jugó simultáneamente cuatro partidas, siendo sus adversarios 
los Sres. Arturo C. Massey, doctor Julio Carrié, doctor Hugo Peruccetti y Pantaleón 
Luna, y ganó las cuatro, haciendo en la primera una partida vienesa, en la segunda la 
apertura Ruy Lopez, en la tercera el gambito del centro y en la cuarta el gambito de alfil. 
La última fué particularmente brillante, desplegando el Sr. Tagliaferro un ataque 
formidable. Y no pasa de aquí mi pesca tchigoriniana, lo que quiere decir que he 
aprovechado bien el tiempo en el club Buenos Aires. Terminadas las cuatro partidas, se 
concertó una entre los Sres. Peruccetti y Ely, que resultó tambien muy interesante, 
ganándola el primero. Los Sres. Zamudio y Malcorra, por su parte, continúan su match á 
cinco partidas ganadas. Se ha jugado ya la tercera partida, en la cual ha resultado 
vencedor el Sr. Zamudio. Este caballero lleva ya dos ganadas, por una de su adversario. 
Como se ve, la aficion aumenta en el club, el cual en los últimos días ha recibido un 
considerable refuerzo de socios nuevos, atraidos por la simpática atmósfera que se 
respira en aquel centro. Con decir que la aficion me ha ganado á mi tambien, me parece 
explicar claramente si es ó no atrayente aquella asociación. El tiempo que me dejan libre 
mis pantanos políticos, municipales o salubrificadores me lo paso leyendo tratados de 
ajedrez.17 Ya he conseguido darme cuenta de la manera como debe moverse el caballo. 
Pero hay cosas que no comprendo. Una de ellas es que se llame Rey al personaje más 
infeliz que pueda imaginarse. Todos se lo llevan por delante, y de todos huye; los 
caballos lo cocean, y él, supremo por su investidura y su rango, vive acosado hasta por el 
individuo más humilde de la escala social: un simple peon. Otra incongruencia que 
advierto es la de llamar Dama á la compañera del gran batata del monarca. Nadie como 
ella para audacias y osadias; ni Juana de Arco. Y de yapa, mala cónyuge, pues á las 
primeras de cambio abandona la compañía del rey, y se manda mudar a campear por sus 
respetos, cuanto más léjos mejor. Hechas estas salvedades de detalle, declaro que 
empiezo á explicarme que haya quienes se amanezcan sobre el tablero.18  
 

                                                           
17 Este párrafo da un nuevo indicio sobre su autor. Luego de su decisión de dejar su trabajo de martillero, 
Pérez Mendoza se vinculó a sectores políticos, especialmente con el diputado Luis Agote, y a colaboraciones 
ad-honorem con la Municipalidad de Buenos Aires. 
18 La Nación, 20 de julio de 1890. 
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Vuelve Gijena y logra empatar 



La afición estaba ansiosa por presenciar una nueva partida del match Tagliaferro – Gijena, 
y no fueron defraudados. Esta vez Gijena pudo hacer tablas. Además, el periodista agrega 
una de las partidas simultáneas jugada anteriormente por Tagliaferro. 
 

3ª partida, 22 de julio de 1890 
Nueva sesion ajedrecista hoy en el club Buenos Aires, para proseguir el match 
Tagliaferro-Gijena. La partida –tercera del match– resultó tablas, comenzando a las 2. 
p.m. y terminándo a las 3.50 p.m. Fue una defensa siciliana, en esta forma: 
 

Tagliaferro,Pablo - Gijena,Eduardo [B32] 
Match Club Oriental Buenos Aires (3), 22.07.1890 
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 e6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 ¤xd4 6.£xd4 a6 
7.¥f4 ¤e7 8.e5 [8.¥e2 ¤c6 9.£d2 b5 10.0–0 f6 11.¦ad1² L'Ami,E 
(2275)-Krnic,Z (2389)/Amsterdam 2001/CBM 083 ext] 8...¤f5 9.£d2 
b5 10.¥d3 ¥b4 11.a3 ¥xc3 12.£xc3  
 

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+ tr( 
7+ +p+pzpp' 
6p+ +p+ +& 
5+p+ zPn+ % 
4 + + vL +$ 
3zP wQL+ + # 
2 zPP+ zPPzP" 
1tR + mK +R! 
xabcdefghy 

 

12...d5? [12...0–0 13.¥xf5 exf5 14.0–0–0²] 13.¥xf5?! [13.exd6 0–0 
14.¥e4±] 13...exf5 14.£c6+‚ ¥d7 15.£xd5 0–0 16.0–0–0 ¥e6 
17.£xd8 ¦fxd8 18.¦xd8+ ¦xd8 19.¦d1?! [19.¥d2‚] 19...¦d5 20.b3 
¢f8 21.¦xd5 ¥xd5 22.f3 ¢e7 23.¢d2 ¢d7 24.¢d3 ¢c6 25.c4 bxc4+ 
26.bxc4 ¥e6 27.¢d4 h5 28.a4 ¥d7 29.a5 ¥c8 30.¥d2 ¥d7 31.h4 ¥e6 
32.¥g5 ¥c8 33.¥e7 ¥d7 34.¥f8 g6 ½–½ Tablas de común acuerdo en la jugada 

34.  



La situación respectiva de los dos ajedrecistas no ha variado, puesto que resulta nula la 
partida de hoy, para los efectos del match. Como recordarán mis lectores, el Sr. 
Tagliaferro ha ganado dos partidas, teniendo el Sr. Gijena á su favor solamente las 
cuatro partidas que su adversario le da de ventaja. El match Zamudio – Malcorra 
adelanta. Se ha jugado una nueva partida (apertura Ruy Lopez) muy disputada por 
ambas partes y ganada al fin por el Sr. Zamudio, quien tiene así tres partidas, por una de  
su adversario. Este match es á cinco partidas ganadas. La pasión del ajedrez es tan 
grande en el club, que no le basta ya la extensión de su recinto, ni siquiera la del 
territorio argentino. La expansion es tal, que se buscan adversarios hasta en Montevideo. 
Actualmente está á punto de concertarse un match internacional telegráfico entre los 
aficionados de ambas orillas del Plata. Miéntras llega el momento de confirmar esta 
noticia, ahí va para solaz de los aficionados una partida ganada por el Sr. Tagliaferro, en 
16 jugadas. Es una de las cuatro que jugó en dias pasados. 19  

 
 

 
 

                                                           
19 La Nación, 23 de julio de 1890. 
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Tagliaferro,Pablo - Luna,Pantaleon [C33] 
Simultánea Club Oriental Buenos Aires, 07.1890 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¥c4 £h4+ 4.¢f1 ¤f6 5.¤f3 £h6 6.¤c3 ¥b4 7.e5 
¥xc3 8.dxc3 ¤e4?  
 

XABCDEFGHY 
8rsnl+k+ tr( 
7zppzpp+pzpp' 
6 + + + wq& 
5+ + zP + % 
4 +L+nzp +$ 
3+ zP +N+ # 
2PzPP+ +PzP" 
1tR vLQ+K+R! 
xabcdefghy 

 

[8...¤h5„ Ratzmann,S-Baer,W/GER email 2001] 9.£d5+- ¤g3+ 
10.¢g1 ¤xh1 11.£xf7+ ¢d8 12.¥xf4 £b6+ 13.¤d4 c6 14.¢xh1 
£xb2 15.¤e6+ dxe6 16.¥g5# 1–0  



 
 

La Nación, 23 de julio de 1890. 
 
 
¿Tagliaferritis aguda?  
Nuevamente la ausencia de Gijena ocasiona una exhibición de simultáneas de Tagliaferro, 
publicándose dos de ellas. La nota de La Nación es sumamente graciosa. Veamos: 
 

Nueva postergación del match Tagliaferro – Gijena, 24 de julio de 1890  
En los dominios de Morphy 



Sesion plena hoy en el club de ajedrez Buenos Aires. No se prosiguió el match, Gijena – 
Tagliaferro, por no haber podido concurrir el primero, pero en cambio el segundo 
concertó una interesantísima partida con los Sres. Massey, Zamudio y Lafuente, jugando 
estos en consulta. Por más que los facultativos eran diplomados, de la consulta no pudo 
resultar mas que prolongar hasta donde fue posible la vida confiada á sus manos. Al fin 
murió el enfermo, de una tagliaferritis aguda. Los tres adversarios hicieron una 
admirable defensa, demostrando mucho conocimiento del difícil juego. La partida, que 
se prolongó tres horas y media, es la siguiente, correspondiendo las blancas al señor 
Tagliaferro. 

 
Tagliaferro,Pablo - Massey, Arturo, Zamudio, E. Lafuente 
[C22] 
Club de Ajedrez (negras en consulta) Buenos Aires, 07.1890 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 d6 5.¥d2 ¤f6 6.¤c3 ¥e7 
7.¥e2 ¥d7 [7...0–0 8.0–0–0 ¥e6 9.£g3 ¢h8„ Goryachkin,A - 
Kuzmin,G /Novosibirsk 2010] 8.0–0–0 a6 9.h4 [9.£g3 g6 10.f4² 
Panagiotopoulos,A - Metaksas,P /Niforeika 2000] 9...b5 10.f4 ¥e6 
11.e5 dxe5?! [11...¤g4=] 12.fxe5‚ ¤d5?! [12...¤d7 13.£g3 ¤cxe5 
14.£xg7 ¥f6 15.£g3 £e7 16.¤e4 0–0–0 17.¤xf6 £xf6 18.¥g5 £g7 
19.£a3 ¢b7 20.¥xd8 ¦xd8 21.¦h2 ¦e8 22.¢b1 c6 23.£d6 £g6 
24.¥f3 ¥f5 25.£xg6 0.79/19 ] 13.£g3±  
 

XABCDEFGHY 
8r+ wqk+ tr( 
7+ zp vlpzpp' 
6p+n+l+ +& 
5+p+nzP + % 
4 + + + zP$ 
3+ sN + wQ # 
2PzPPvLL+P+" 
1+ mKR+ sNR! 
xabcdefghy 

 

13...¦g8 14.¥e3 ¤a5 15.¥f3 c6 16.¤ge2 £c7 17.¥xd5 cxd5 
18.¤xd5 ¥xd5 19.¦xd5 ¦c8 20.c3 £c4 21.£f3? [21.£h3±] 21...£xa2 
22.e6 ¦f8„ 23.£f5 f6? [23...¦c6 24.£e5 fxe6 25.£b8+ ¢f7 26.¦f1+ 



¢g8 27.¦xf8+ ¥xf8 28.¦d8 £a1+ 29.¢c2 £a4+=] 24.£xh7 £xd5 
25.£g6+ ¢d8 26.¦d1 [26.¥b6+±] 26...¤b3+ 27.¢c2 ¤a1+ 28.¦xa1 
£xe6 29.¦d1+ ¢c7 30.¤f4 £e5 31.¦d4?! [31.¦e1±] 31...¢b8? 
[31...¦fd8²] 32.¦e4+- £d6 33.¦e6 £b4 34.¦b6+ ¢a8 35.¦xa6+ ¢b8 
36.¤d5 £c4 37.£g3+ 1–0 

Se observa aquí que si en la jugada 28 de las blancas T no toma C, seria inevitable el jaque 
perpetuo, para no perder la D. El match Zamudio-Malcorra está a esta altura: cuatro el 
primero, por una el segundo. En términos pelotísticos, el Sr. Zamudio está en novia. Y para 
concluir, ahí va un final de partida jugada entre los Sres. Tagliaferro y Massey, dando el 
primero peon AR y salida, y el segundo... jaquemate. Las blancas (Sr. Massey) lo 
anunciaron en dos jugadas, hallándose en esta posición: 

 

Tagliaferro,Pablo - Massey,Arturo 

Club de Ajedrez, partida informal Buenos Aires, 07.1890 

XABCDEFGHY 
8 + + + +( 
7+ + + + ' 
6 vl + +p+& 
5+k+ sN + % 
4 zp zP +PzP$ 
3zpK+L+ + # 
2 + + + +" 
1+ + + + ! 
xabcdefghy 

 

Las Blancas dieron ventaja de §f y salida. 

  1.¥d3+ ¢a5 2.¤c6# 0–1 

Las blancas dan jaque con el A y mate con el C.20  
 

                                                           
20 La Nación, 25 de julio de 1890. La revolución en ciernes obliga a la suspensión del match. Es algo confusa 
la atribución de los colores. Resulta algo extraño que Massey venza a Tagliaferro, ya que éste era un 
ajedrecista muchísimo más fuerte.  



 
 

La Nación, 25 de julio de 1890. 



Capítulo 14 
 

Noticias cotidianas y reanudación del match de ajedrez 
 

Derrotada la revolución y precariamente normalizada la vida cotidiana de Buenos Aires, las 
noticias corrientes comienzan a llenar nuevamente los espacios de los diarios. Las corridas 
de toros son perseguidas, y los contendores ajedrecísticos Tagliaferro y Gijena volvieron al 
ruedo, luego de estar suspendido el match desde la 3ª partida, jugada el 22 de julio. 
 
Tagliaferro sigue ganando 

 
4ª partida, 12 de agosto 
Club de ajedrez 
Ayer continuó el interrumpido match concertado entre los Sres Gijena y Tagliaferro, 
jugándose la cuarta partida, que fue ganada por el segundo. El Sr. Tagliaferro lleva así 
ganadas tres, habiendo quedado la tercera del match tablas, como se recordará. Como el 
mismo señor da cuatro de ventaja, en siete, a su adversario, el match se halla tres por 
cuatro. La partida de ayer es la siguiente: 

 

Gijena,Eduardo - Tagliaferro,Pablo [E14] 
Match Club Oriental (4), 12.08.1890 
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.e3 b6 6.cxd5 exd5 7.¥d3 
¥b7 8.0–0 0–0 9.£c2 ¤bd7 10.¦e1 c5 11.¥f5 [11.b3 ¦c8 12.¥b2 cxd4 
13.exd4 ¤e4=  Poulain,Y - Primel,D /Sautron 2003] 11...¦e8 12.¥d2 
¤f8 13.¦ad1 g6 14.¥h3 cxd4 15.¤xd4 ¤e4?! [15...a6=] 16.¤xe4 
dxe4 17.¥c3?!² [17.¤b5‚] 17...£c7 18.¥g4 h5 19.¥e2 a6 20.£b3  
 

XABCDEFGHY 
8r+ +rsnk+( 
7+lwq vlp+ ' 
6pzp + +p+& 
5+ + + +p% 
4 + sNp+ +$ 
3+QvL zP + # 
2PzP +LzPPzP" 
1+ +RtR mK ! 
xabcdefghy 



 

20...¤h7?! [20...¥d6=] 21.¦c1?!² [21.¤e6! £c6 22.¥c4 b5 23.¥d5 
£b6 24.¤c7ƒ] 21...¥c5 22.£d1 £e7 23.¥xh5? [23.£b3„] 23...gxh5 
24.£xh5 £g5 25.£xg5+ ¤xg5µ 26.h4 ¤e6 27.¤f5 ¢h7 28.¦cd1 
¦ed8 29.g3 ¦xd1 30.¦xd1 ¦d8 31.¦xd8 ¤xd8 32.b4 ¥f8 33.a3 ¤e6 
34.¢g2 ¥g7?! [34...¤c7µ] 35.¥xg7 ¤xg7 36.¤d6 ¥d5‚ 37.¤c8?! 
[37.g4 ¢g6‚] 37...b5 38.¤b6 ¥c6µ 39.g4 ¤e6?! [39...¤e8µ] 40.¢g3 
¢g7 41.¤c8 f6 42.¤d6 ¤f8‚ 43.¤f5+ ¢f7 44.¤d4 ¥d5 45.h5 ¤e6 
46.f4?? [46.¤f5 ¤g5‚] 46...¤xd4 47.exd4 ¢g7 [47...e3–+] 48.¢f2 
¢h6 49.¢e3 f5 50.gxf5 ¢xh5 51.¢f2 ¢g4 0–1 

Mañana se jugará la quinta partida. El match Zamudio – Malcorra, á cinco partidas 
ganadas, está en este estado: cuatro el primero por dos el segundo.21 

 

                                                           
21 La Nación, 13 de agosto de 1890. 



 
La Nación, 13 de agosto de 1890. 
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Tagliaferro gana en el tablero y empata el match 



Una nueva victoria obtuvo Pablo Tagliaferro en la 5ª partida, llevando el score a 4½:½, 
aunque, de acuerdo a las reglas del match, se encuentra empatado en 4½, ya que Gijena 
recibe cuatro partidas de ventaja.  
 

5ª partida, 14 de agosto 
El match Gijena – Tagliaferro  
Se jugó ayer la quinta partida de este match que fue una nueva victoria del Sr. 
Tagliaferro. El match se halla, pues, en este estado: cinco partidas jugadas, de las cuales 
una tablas, y las demás ganadas por el Sr. Tagliaferro. El señor Gijena tiene en su haber 
cuatro partidas, que son las que su adversario da de ventaja. Como se recordará, el match 
es á siete partidas ganadas. La de ayer es la siguiente: Defensa Siciliana. Blancas 
Tagliaferro, Negras Gijena. 

 

Tagliaferro,Pablo - Gijena,Eduardo [B46] 
Match Club Oriental (5), 14.08.1890 
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 e6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 a6 6.¥e2 ¤f6 7.0–0 
d5 8.exd5 ¤xd5 9.¤xc6 bxc6 10.¤e4 [10.¤a4 £c7 11.c4² Jaracz,B 
- Garbowska,H /Glogow 2001] 10...£c7?!  
 

XABCDEFGHY 
8r+l+kvl tr( 
7+ wq +pzpp' 
6p+p+p+ +& 
5+ +n+ + % 
4 + +N+ +$ 
3+ + + + # 
2PzPP+LzPPzP" 
1tR vLQ+RmK ! 
xabcdefghy 

[10...f5²] 11.c4‚ ¤b6 12.¥e3 ¤d7 13.c5 £e5 14.£c2 f5 15.¤d6+ 
¥xd6 16.cxd6 £xd6 17.¦ad1 £c7 18.¥h5+ g6 19.¥f3 ¥b7 20.£c3 
¢f7? [20...0–0 21.¥f4 £xf4 22.¦xd7ƒ] 21.¥g5? [21.¥f4±] 21...¦he8 
22.¦fe1‚ e5 23.¥d5+ ¢g7 24.¥b3 h6 25.£d2 hxg5 26.£xd7+ ¦e7 
27.£xc7 ¦xc7 28.¦xe5 c5 29.¥c4 g4 30.¦d6 ¥c8? [30...¢h7 
31.¦e3‚] 31.¦e8± ¥b7 32.¦ee6 ¥e4 33.¦xg6+ ¢f8? [33...¢h8 
34.¦g5±] 34.¦df6++- ¢e8 35.¦g8+ ¢e7 36.¦f7+ ¢d6 37.¦g6+ ¢e5 
38.¦xc7 ¦d8 39.¦e6+ ¢f4 40.g3+ ¢f3 41.¦xc5 ¦d1+ 42.¥f1 ¥d3 



43.¦e3# 1–0 

Se ha concertado en el club de ajedrez un gran torneo handicap. Las inscripciones se 
recibirán hasta el día 26.22  
 

 
La Nación, 15 de agosto de 1890. 

 
 
 
Tagliaferro pasa al frente 
En la 6ª partida Tagliaferro volvió a demostrar su superioridad, imponiéndose com las 
negras claramente en un Gambito Dama muy deficientemente planteado por su adversario.   

 
6ª partida, 16 de agosto 
Club de ajedrez 

                                                           
22 La Nación, 15 de agosto de 1890. 



Se jugó ayer la sexta partida del match Gijena – Tagliaferro, ganandola este último, que 
se ha puesto asi cinco a cuatro. Va enseguida el detalle de la partida: Partida del peón de 
la dama. 

 

Gijena,Eduardo - Tagliaferro,Pablo [D00] 
Match Club Oriental Buenos Aires (6), 16.08.1890 
1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.¤e2 c5 5.b3 ¥e7 [5...¤c6 6.¥b2 cxd4 
7.¤xd4 ¥c5 8.0–0 0–0= Hartsfield,J (1096)-Marson,M (1779)/Detroit 
2000] 6.¤g3 0–0 7.¤d2 ¤c6 8.¥b2 cxd4 9.exd4 b6 10.0–0 ¥b7 11.c3 
¦c8 12.f4 ¥d6 13.£f3 ¦c7 14.¦ae1 a6 15.¦e3 b5 16.b4 ¦e8 17.£e2 
g6 18.a3 ¦ce7 19.h3 h5 20.£f2 ¤h7 21.¤e2 f5 22.¤f3 ¦g7 23.¤e5 
¤xe5 24.dxe5 ¥c7 25.¤d4² £e7 26.h4 ¥d8 27.g3 ¥b6 28.¦e2 ¤f8 
29.¦a1 £d7 30.¦c2 ¦c8 31.¢h2 £e8 32.£e2 ¦gc7 33.¦cc1 ¤d7 
34.¤f3 ¤b8 35.£d1 ¥e3  
 

XABCDEFGHY 
8 snr+q+k+( 
7+ltr + + ' 
6p+ +p+p+& 
5+p+pzPp+p% 
4 zP + zP zP$ 
3zP zPLvlNzP # 
2 vL + + mK" 
1tR tRQ+ + ! 
xabcdefghy 

 

36.¦c2?! [36.¦cb1=] 36...d4 37.¤xd4? [37.£e2 dxc3 38.£xe3 cxb2 
39.¦xb2 ¦c3‚] 37...¥xd4–+ 38.cxd4 ¦xc2+ 39.¥xc2 £c6 40.£e2 
£xc2 41.¦e1 ¥e4 42.¢g1 £b3 43.£f2 ¦c2 44.¦e2 ¦xe2 45.£xe2 
£xg3+ 46.¢f1 ¥d3 0–1 

El match Malcorra – Zamudio á cinco partidas ganadas ha terminado, correspondiendo la 
victoria á este último. Su adversario quedó en dos. Siguen las inscripciones para el próximo 
torneo handicap. Habrá cuatro categorías. Los jugadores de la primera dan á los de la 
segunda peon y salida, á los de la tercera peon y dos salidas y á los de cuarta, caballo. Las 



ventajas de segunda á la tercera y de ésta a la cuarta, serán en la misma relacion. Las 
inscripciones se cerrarán el 25.23  
 

                                                           
23 La Nación, 17 de agosto de 1890. 



 
 

La Nación, 17 de agosto de 1890. 
 
 



Miniatura de Tagliaferro 
Una nueva y contundente victoria logró Tagliaferro, aprovechando el error posicional de 
Gijena en la apertura, 3…Db6. Las piezas de Gijena fueron rapidamente rechazadas de sus 
casillas centrales, y el muy tardío 0-0-0 no pudo evitar que Tagliaferro lo derrotara en sólo 
24 jugadas.  
 

7ª partida, 25 de agosto 
Club de ajedrez 
En este centro se jugó ayer la sétima partida del match Gijena – Tagliaferro, ganandola 
este último, que tiene asi en su favor seis partidas contra las cuatro de su adversario. Se 
recordará que la tercera fue tablas. Hé aquí la partida de ayer: Defensa siciliana. 
Tagliaferro blancas, Gijena negras. 

 

Tagliaferro,Pablo - Gijena,Eduardo [B30] 
Match Club Oriental Buenos Aires (7), 25.08.1890 
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 £b6 4.¤d5 £a5 5.c3 e6 [5...d6 6.a3 e6 
7.b4 £d8 8.¤e3 ¤f6 9.£c2² Fernandez Garcia,J (2428)-Kurajica,B 
(2535)/Tenerife 2010/CBM 140 Extra] 6.¤e3 b5 7.¥e2 ¤f6 8.e5 
¤g8?! [8...¤d5 9.¤xd5 exd5 10.0–0²] 9.0–0‚ d5 10.d4 c4 11.b4 £c7 
12.a4 ¥a6 13.¤d2 ¤ce7 14.f4 g6 15.¤f3 ¤c8  
 

XABCDEFGHY 
8r+n+kvlntr( 
7zp wq +p+p' 
6l+ +p+p+& 
5+p+pzP + % 
4PzPpzP zP +$ 
3+ zP sNN+ # 
2 + +L+PzP" 
1tR vLQ+RmK ! 
xabcdefghy 

 

16.g4 ¤b6?! [16...¤h6 17.¤g5‚] 17.f5± gxf5 18.gxf5 ¤e7 19.fxe6 
fxe6 20.¢h1 [20.¤g5 ¦g8 21.¤g2+-] 20...0–0–0 21.axb5 ¥xb5 
22.¤g5 £d7 23.¤xe6 £xe6 24.¥g4 1–0 



Continúan las inscripciones en el mismo club para el torneo que se inaugurará el 1º de 
setiembre próximo. Las partidas se jugarán diariamente, de 2 á 6 p.m. Hasta la fecha hay 
más de veinte inscriptos, entre ellos los señores Balbin, Tagliaferro, Zamudio, Gijena, 
Malcorra, Garcia y otros aficionados igualmente distinguidos.24  
 

 

 
 

La Nación, 26 de agosto de 1890. 
 
 
 
Aplausos para Gijena 
En forma inesperada Eduardo Gijena obtuvo su primera victoria sobre el tablero frente a 
Pablo Tagliaferro. Teniendo en cuenta los desarrollos anteriores, fue toda una sorpresa, 
resultando el ganador muy aplaudido. El score del encuentro es de 6½:1½ en favor de 
Tagliaferro, aunque ahora, por la ventaja de cuatro partidas otorgada por éste, es de 6½:5½ 
 

8ª partida, 28 de agosto 
                                                           
24 La Nación, 26 de agosto de 1890. 



El match Gijena – Tagliaferro  
Ayer se jugó en el club  de ajedrez la octava partida de este match, correspondiendo el 
triunfo al Sr. Gijena. El match, que es á siete partidas, se halla asi en este estado: cinco 
partidas el Sr. Gijena por seis del Sr. Tagliaferro. El ganador de la de ayer fué vivamente 
felicitado por los numerosos aficionados que presenciaron la partida. He aqui el detalle 
de ésta última: Gambito escocés, Gijena blancas, Tagliaferro negras. 

 
Gijena,Eduardo - Tagliaferro,Pablo [C54] 
Match Club Oriental Buenos Aires (8), 28.08.1890 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¥c4 ¥c5 5.c3 ¤f6 6.cxd4 ¥b4+ 
7.¥d2 ¤xe4 8.¥xf7+ ¢xf7 9.¥xb4 d5 10.¥c3 [10.¤e5+ ¤xe5 
11.dxe5 ¦e8³ Gikas,A (2182)-Bellia,F (2399)/Milan 2010/CBM 139 
Extra] 10...¦e8 11.0–0 ¥g4³  
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12.£d3 ¥xf3 13.£xf3+ ¢g8 14.£d3 a6 15.f3 ¤d6 16.¤a3 £f6 
17.¦ae1 ¤f5 18.¤c2 ¤ce7 19.¦e5 ¤d6 20.¦fe1 ¤c4?! [20...¤g6=] 
21.¦e6 £f7 22.b3?! [22.£e2‚] 22...¤d6 23.¥b4 ¤c6= 24.¦xe8+ 
¤xe8 25.¥c5 b6 26.¥a3 ¤f6 27.£c3 £d7 28.¥c1 ¦e8 29.¥f4 ¦xe1+ 
30.¤xe1 ¤h5 31.¥e5 ¤xe5 32.dxe5 ¤f4 33.£e3 ¤e6 34.f4 d4 
35.£h3 g6 36.¤d3 £f7 37.£f3 ¢g7?! 38.g4‚ ¤g5? [38...£d7 
39.¤f2‚] 39.£g3?! [39.£g2±] 39...¤e4 40.£f3‚ ¤c3? [40...£d5 
41.f5‚] 41.f5± £d5 42.f6+ ¢g8 43.£xd5+ ¤xd5 44.g5 ¢f7 45.¢f2 c5 
46.¢f3 ¤c7 [46...a5 47.¤b2 ¢e6 48.¤c4 ¢d7 49.¤d6+-] 47.¢e4 
¢e6 48.¤f4+ ¢f7 49.h4 a5 50.a4 ¤e6 51.¤d5 d3 52.¢xd3 ¤d4 



53.¤c7 1–025  

 
 

La Nación, 29 de agosto de 1890. 
 
 
Gijena, elogiado; Tagliaferro, ganador 
La 9ª y última partida tenía un cierto suspenso debido a que una victoria de Gijena 
empataría el encuentro. Sin embargo, luego de una larga lucha de 73 jugadas, Tagliaferro 

                                                           
25 La Nación, 27 de agosto de 1890. 



obtuvo la victoria, venciendo en el encuentro por 7½:5½, con una sola derrota frente al 
tablero. 
 

9ª partida, 1º de setiembre de 1890 
La última partida 
El lunes último (lunes 1º) quedó decidido el match Gijena – Tagliaferro, siendo de este 
la victoria definitiva.  
El Sr. Tagliaferro daba ventaja de cuatro partidas en siete, y llegó al término, habiendo 
su adversario ganado solamente una y conseguido hacer tablas otra. La defensa original 
del Sr. Gijena, fue muy elogiada por los circunstantes. Hé aquí la parte final del match: 

 
Tagliaferro,Pablo - Gijena,Eduardo [B12] 
Match Club Oriental Buenos Aires (9), 04.09.1890 
1.e4 c6 2.d4 d6 3.¤c3 £c7 4.¤f3 ¥g4 5.¥e2 ¤d7 6.0–0 e5 [6...¥xf3 
7.¥xf3 e5 8.¥e3 ¤gf6 9.£d2 ¥e7 10.a4² Horvath,I (2325)-Zemerov,V 
(2420)/Keszthely 1995] 7.d5 ¤gf6 8.h3 ¥xf3 9.¥xf3 ¥e7 10.¥e3 0–0 
11.£d2 a6 12.¦ad1 c5 13.¥e2 b5 14.¥f3 ¤b6 15.b3 ¦ac8 16.¤e2 
¦b8 17.¤g3 ¦fc8 18.¥e2 ¤bd7 19.c3 a5 20.f4 c4 21.bxc4 bxc4 
22.fxe5 ¤xe5 23.¥d4 ¤fd7 24.¤f5 ¥f8 25.£g5 f6 26.£d2 ¦b7 
27.¦b1 ¦cb8 28.£c2 g6 29.¤e3 ¥h6 30.¤g4 ¥g7 31.¤e3 ¦xb1 
32.¦xb1 ¦xb1+ 33.£xb1 ¥h6  
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34.¤g4 ¥g7?! [34...¢g7²] 35.£b5?! [35.¤xe5 ¤xe5 36.£b5‚] 
35...h5 [35...f5 36.¤f2²] 36.¤e3‚ ¥h6?! [36...¤c5 37.¥xc5 £xc5 
38.£xc5 dxc5 39.¥xc4‚] 37.¤xc4 ¤xc4 38.¥xc4 ¥f4 39.£c6± £d8 



40.¥b5 ¤e5 41.£b7 f5 42.exf5 £g5 43.fxg6 £xg6 44.£b8+ ¢h7 
45.¥e2 £g3 46.£c7+ ¢g8 47.£d8+ ¢g7 48.£e7+ ¢g8 49.£e8+ 
¢g7 50.£xh5 £e1+ 51.¥f1 ¥e3+ 52.¥xe3 £xe3+ 53.¢h1 £xc3 
54.£g5+ ¢f7 55.£f5+ ¢g7 56.¢h2 [56.£f2±] 56...£d4 57.£g5+ ¢f7 
58.£g3 £xd5 59.£b3 £xb3 60.axb3 d5 61.¢g3 ¢f6 62.¢f4 ¤d7 
63.¥d3 ¤c5 64.¥c2 d4 65.h4 d3 66.¥d1 ¤d7 67.g4 d2 68.g5+ ¢g6 
69.h5+ ¢g7 70.h6+ ¢h7 71.¥c2+ ¢g8 72.g6 ¤c5 73.¢e3 1–0 

 

 

La Nación, 4 de setiembre de 1890. 


