
 451 

 

Nuestro Círculo 
 
 

Año 4  Nº 152                                                    Semanario de Ajedrez                                            2 de julio de 2005 

  

GEZA MAROCZY 
1870-1951 

 
 
El gran maestro Geza Maroczy nació en 
Szeged (Hungría) el 3 de marzo de 1870 y 
murió el 29 de mayo de 1951.  
Aprendió a jugar ajedrez a los 15 años. 
Interesado por las matemáticas, estudió 
Ingeniería en Zürich y Budapest donde se 
desempeñó como profesor de matemáticas  
y fue un experto en ciencias sociales. 
En su mejor época, a comienzos del siglo 
XX, podría haber aspirado al campeonato del 
mundo, pero el ejercicio de su profesión y el 
ser Lasker el entonces campeón, fueron sus 
mayores obstáculos.  
 
La primera etapa de su campaña ajedrecísti-
ca se desarrolló en Budapest donde tuvo 
como rival a Makovetz, al que superó bien 
pronto. Su primer éxito internacional lo 
obtuvo en Hastings 1895 y al volver a 
Budapest derrotó en match a Charousek por 
+6-2=6. En Nuremberg 1896 salió segundo, 
detrás de Lasker, pero delante de Pillsbury, 
Steinitz y otros grandes jugadores. 
Después de tres años en que se dedicó 
solamente a su profesión, en 1899 obtuvo en 
ajedrez una serie de éxitos que lo convertir-
ían en uno de los mejores jugadores de la 
década. En Londres compartió el segundo 
puesto con Janowski y Pillsbury, detrás de 
Lasker y en el mismo año ganó el torneo de 
Viena. En 1900 compartió con Pillsbury y 
Schlechter  la victoria en Munich y el tercer 
lugar con Marshall en París. 
En años subsiguientes puso claramente de 
manifiesto su gran dominio de la escuela de 
Tarrasch y obtuvo resultados extraordinarios 
en una larga serie de torneos: primero en 

Montecarlo 1902; segundo en Montecarlo 
1903; primero en Montecarlo 1904; primero 
en Ostende 1905; primero con Janowski en 
Barmen 1905; segundo en Ostende 1906, 
tercero con Tartakower y Vidmar en Viena 
1907; segundo en Carlsbad 1907; y primero 
con Duras y Schlechter en Viena 1908.  
Desde 1908 hasta 1914 dejó casi por com-
pleto de participar en torneos internaciona-
les. 
Durante la primera guerra mundial se vio 
afectado por el bloqueo aliado y sufrió 
privaciones. Al terminar la guerra se trasladó 
a Holanda para recuperarse y después pasó 
a Inglaterra. Fue profesor en el club de 
ajedrez de Hastings siendo su mejor alumna 
la futura campeona mundial Vera Menchik. 
En 1920 reanudó su carrera de ajedrecista 
profesional y llegó a participar en tres torne-
os importantes en un solo año, pero con 
resultados inferiores a los de su mejor 
época. Sin embargo dejó en claro que era 
uno de los mejores jugadores del mundo al 
compartir con Alekhine y Bogoljubow el 
primer lugar en Carlsbad 1923. 
 
Representó a Hungría en las Olimpíadas de 
Londres 1927, Hamburgo 1930, Folkestone 
1933 y Munich 1936.  
Terminada la segunda guerra mundial, sólo 
tomó parte en un pequeño torneo realizado 
en Baarn en 1947 y luego abandonó definiti-
vamente el ajedrez activo.  
Maroczy fue un jugador muy completo. 
Introdujo innovaciones en la defensa france-
sa, la defensa siciliana, el gambito de dama 
y otras líneas. En el medio juego sabía 
aprovechar las pequeñas ventajas y obtuvo 
varios premios a la brillantez. Se hizo famoso 
por la manera de jugar los finales de Dama y 
peón.  
En el mundo del ajedrez eran reconocidas su 
modestia, calma y energía así como su trato 
agradable y cortés. 
Sus escritos, aunque numerosos, no estuvie-
ron a la altura de su juego. Sus mejores 
obras fueron “Paul Morphy, colección de sus 
mejores partidas, 1909” y “La partida Fran-
cesa, 1927 ”. 
  
Se sirvió de la llamada “Formación Maroczy” 
con extraordinaria perfección. La misma es 
una formación situada en las casillas blancas 
del centro que se obtiene a partir de la 
defensa siciliana o de la apertura inglesa. 
Las blancas colocan un peón en e4 y otro en 
c4 para dominar la casilla d5. 
A través de la defensa siciliana el desarrollo 
es el siguiente: 1.e4  c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4  Cc6 (o g6) 5.c4… Y a través de la 
apertura inglesa: 1.c4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4  

cxd4  4.Cxd4 d6 5.e4… Pueden efectuarse 
muchas transposiciones y es posible que la 
formación aparezca más adelante:  1.c4  Cf6 
2.Cc3  c5  3.Cf3  Cc6  4.d4  cxd4 Cxd4  d6 
6.e4… 
En los últimos años se ha descubierto que 
las negras pueden contrarrestar los efectos 
de esta formación introduciendo un fianchet-
to en el flanco Rey. Ejemplo: 
1.e4  C6 2.Cf3  Cc6 3.d4  Cxd4 4.Cxd4  g6 
5.c4  Ag7…   
 
Comenzamos mostrando una partida por la 
que obtuvo un premio de belleza. 
 

Marshall, F - Maroczy, G [D55] 
Monte Carlo, 1903 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 0-
0 6.Cf3 Ce4 7.Axe7 Dxe7 8.Ad3 f5 9.cxd5 
Cxc3 10.bxc3 exd5 11.Dc2 c5 12.dxc5 Dxc5 
13.c4 Rh8 14.cxd5 Dxd5 15.0-0 Cc6 16.Ac4 
Dc5 17.Tac1 f4 18.De4 fxe3 19.Ad5 exf2+ 
20.Rh1 Da3 21.Axc6 bxc6 22.Dxc6 Aa6 
23.Tc3 Axf1 24.Cd2 Da6 25.De4 Ad3 0-1 
 

Maroczy Geza - Spielmann Rudolf [C00] 
It Sliac (Slovakia), 1932 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ad3 Cc6 5.c3 
Ad6 6.Cf3 Cge7 7.0-0 Ag4 8.Te1 Dd7 
9.Cbd2 0-0-0 10.b4 Cg6 11.Cb3 Tde8 
12.Ae3 Ch4 13.Ae2 Axf3 14.Axf3 Ce7 
15.Ae2 Cef5 16.Ag5 Cxg2 17.Rxg2 f6 
18.Ad2 Ch4+ 19.Rh1 h5 20.Af1 Df5 21.f4 g5 
22.Db1 Te4 23.Dd3 g4 24.Cc5 Axc5 25.bxc5 
Cf3 26.Te2 The8 27.Tf2 c6 28.Txf3 gxf3 
29.Dxf3 Dd7 30.Ah3 f5 31.Dxh5 Rb8 32.Axf5 
De7 33.Dg5 Te2 34.Dxe7 T8xe7 35.Td1 Tg7 
36.Ad3 Tf2 37.f5 a5 38.a4 Ra7 39.Ae1 Ta2 
40.Ag3 Tf7 41.Ae5 1-0 
 

Maroczy Geza - Keres Paul [B19] 
Zandvoort  1936 

 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Af5 
5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 8.Ad3 Axd3 
9.Dxd3 e6 10.Ad2 Cgf6 11.0-0-0 Dc7 
12.The1 0-0-0 13.Rb1 Ad6 14.Ce4 Cxe4 
15.Dxe4 Rb8 16.c4 c5 17.Ac3 Cf6 18.De2 
cxd4 19.Cxd4 a6 20.Cf3 Ra8 21.Ce5 Thf8 
22.g4 Cg8 23.Cf3 g6 24.b3 De7 25.Td3 Ac7 
26.Ted1 Txd3 27.Txd3 Td8 28.Dd2 Rb8 
29.g5 Rc8 30.Txd8+ Dxd8 31.De2 hxg5 
32.hxg5 Ce7 33.Af6 Dd6 34.Ce5 Dc5 
35.Cxf7 Df5+ 36.Dc2 Cg8 37.Dxf5 exf5 
38.Ch8 Cxf6 39.gxf6 Rd7 40.Cxg6 Re6 
41.Ce7 Ad6 42.Cd5 Re5 43.Rc2 Re4 44.f4 
a5 45.f7 a4 46.bxa4 Aa3 47.Rc3 Ad6 48.a5 
Af8 49.Rb3 Ad6 50.Ra4 Rd4 51.Rb5 1-0 
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MINIATURAS & COLGADAS 
7 

Por  María Pérez 

 
Asauskas,H (2384) - Sarakauskas,G (2388) 

[C38] 
Campeonato de Lituania. Vilnius, 2002 

 
Gambito del  Rey 

 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.Ac4 Ag7 5.g3 
g4 6.Ch4 d6 7.d4 f3 Aquí le asigno una 
pequeña ventaja a las Negras.  
8.Cc3 Cc6 9.Ae3 Cf6 10.Dd2 Ae6 11.Ad3 
d5 [11...Cb4!? para eliminar al alfil rey]  
12.e5 Cd7 13.Cf5 Axf5? Esto ya otorga 
ventaja a las Blancas. Cualquiera de las 
siguientes eran buenas [13...Af8; 13...Tg8] 
14.Axf5± Cdxe5 [14...Cb6 15.Axg4±] 
15.dxe5 d4 16.0-0-0 Axe5? Ahora tienen 
ventaja apreciable. Mejor [16...dxe3 17.Dxe3 
De7 18.Axg4±]  
17.Ah6+- dxc3?? 18.Ad7+ Re7 19.Dg5+ 
con mate en g7 ó c5 1-0 

 
Kovalev,A (2450) - Rasmussen,K (2435) 

[B18] 
Gistrup Dinamarca, 1996 

 
Defensa Caro Kann 

 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 Lleva a la misma 
variante que Cc3 eludiendo la respuesta b5  
[3.Cc3 b5 4.a3 dxe4 5.Cxe4 Cf6 6.Cxf6+ exf6 
7.g3 Ae6 8.Ag2 Ad5 9.Cf3 Ae7 10.0-0 0-0 
11.b3 0-1 Weinzettl,E-Weiss,C/Mureck 
Austria 2001/(58)]  
3...dxe4 4.Cxe4 Af5 5.Cg3 Ag6 6.Cf3 Cd7 
7.Ae2 Es una jugada inofensiva. Se ha 
practicado más [7.h4!? h6 8.h5 Ah7 9.Ad3 
Axd3 10.Dxd3 e6 11.Af4 Cgf6 12.0-0-0 Ae7 
13.Rb1 0-0 14.Ce4 Da5 15.Cxf6+ Cxf6 
16.Ce5 1-0 Apicella,M-Bauer,C/Francia 
2003/(30); 7.Ad3!? e6 8.0-0 Dc7 9.c4 Cgf6 
10.Axg6 hxg6 11.De2 Ad6 12.Td1 1-0 
Geller,E-Matulovic,M/Leningrado 1964/(56)] 
7...e6 8.0-0 Cgf6 9.b3 Ad6 según mis datos 
la teórica era [9...Ae7 10.Ab2 0-0 11.Ch4 
Da5 12.Cxg6 hxg6 13.c4 Aa3 14.Dc2 Axb2 
15.Dxb2 Tfd8 16.Tad1 Dc7 17.Af3 Cf8 0-1 
Kovalev,A-Christiansen,L/Tilburg 1994/(50)] 
10.c4 0-0 Mi instinto femenino me permite 
apreciar que el desarrollo de las negras es 
más armonioso.  
11.Ab2 Dc7 12.Ch4 Tratando de eliminar el 
alfil. Quizás es prematura y hay que ubicar 
mejor las torres antes de emprender alguna 
acción  
12...Ae4! 13.Rh1?! Dudosa [13.Cxe4 Axh2+ 
14.Rh1 Cxe4 15.Ad3 (15.g3? Cxf2+ 16.Txf2 
Axg3-+) 15...Cdf6 16.De2 (16.g3? Axg3 
17.fxg3 Cxg3+ 18.Rg2 Cxf1 19.Dxf1 Cg4 
20.Dg1µ) 16...Ag3 17.Cf3 Df4 18.Rg1 Axf2+ 
19.Txf2 Cxf2 20.Dxf2÷ Estudios de Pertus-
son; Luego de 13.f3 Ag6 14.Cxg6 hxg6 
15.De1 Ch5!³]  
13...c5! 14.Cxe4 Cxe4 15.Dd3?! Pérdida de 
Tiempo. Mejor ubicarla directamente en c2 
[15.Dc2³]  
15...f5 16.Cf3 Cdf6 17.h3 para evitar Cg4 
17...Tad8! Sin duda la iniciativa es negra 
18.Dc2 cxd4 19.Cxd4 [19.Axd4!?] 
19...Db6!µ Una idea excelente  

20.Cxe6 la mejor [20.a4 Ac5! 21.a5™ Da6 
22.Tad1 e5µ; 20.Tad1? Ac5µ]  
20...Cxf2+ 21.Txf2 Dxf2 22.Ad4?! [Pierde 
22.Cxd8? Dg3; Sería interesante  22.c5!? 
Ab8 para luego tomar la torre 23.Cxd8 Dg3 
24.Ac4+ Rh8 25.Rg1 Txd8 con futuro incier-
to] 22...Dg3 23.Ag1 De5-+ amenazando la 
torre dama 24.c5 [24.Cxd8 Ce4!! Con la 
amenaza Cg3 ganando. Ce4 es mejor 
que(24...Dxa1?! 25.Cxb7 con contrajuego) ]  
24...Ce4! [24...Dxa1!-+; 24...Dxe6! 25.Ac4 
Cd5 26.cxd6 b6!]  
25.Ac4 [25.cxd6 Cg3+ 26.Rh2 Cxe2+-+] 
25...Cg3+ 26.Rh2 Cf1+ [26...Ce2+!!]  
27.Rh1 Cg3+ 28.Rh2 Ce2+! 29.Rh1 [Igual-
mente  29.Cf4+ Rh8 30.Dxe2 Dxf4+ 31.Rh1 
Tfe8 con gran ventaja]  
29...Cxg1! Unica para ganar. Las Blancas ya 
podrían firmar  
30.Cf4+ [30.Cxd8+ Rh8 31.cxd6 (31.Cf7+ 
Txf7) 31...Dxa1-+ con la siguiente Ce2 + ] 
30...Rh8 31.Tf1 [31.Txg1 Dxf4 32.cxd6 
Dxd6-+]  
31...Axc5 32.b4 Ad6 [32...Ae3] 33.Ab3 Tfe8 
[33...g5]  
34.Dc4 Esto es un lance desesperado. El 
negro ha jugado una partida magistral 
partiendo de 12...Ae4!, y  tiene ventaja 
material,  pero...  
34...Ce2?? Diagrama 

  
 Las tres jugadas siguientes ganaban entre 
otras [34...g5-+; 34...Cf3!? 35.Txf3 g5-+; 
34...De4-+]  
35.Cg6+ Seguido de Dh4++ 1-0 
 

 

MAGISTRAL DE LA A.F.A. 
Por Pablo Zarnicki. 

pzarnicki@clarin.com 
 
Se llevó a cabo una mejorada versión del 
clásico Magistral AFA. Si bien este torneo 
tiene años de antigüedad, la gran diferencia 
fue marcada por los 16.000 pesos en pre-
mios. Esto hizo que los equipos se reforza-
ran con varios de los mejores jugadores del 
ajedrez nacional. 
Ganó Ferro y lo siguieron Boca, River, 
Racing, San Lorenzo, Vélez, Independiente y 
Banfield. El campeón, integrado por Ricardi, 
Labollita, Juliá y Obregón, dio la gran sorpre-
sa, ya que a priori el favorito era River, con 
Felgaer, Slipak, García Palermo, Pierrot y 
Giardelli. 
Hace rato que nuestro país se merece un 
torneo por equipos como la gente y espere-
mos que esta iniciativa sea sólo el puntapié 
inicial. 
 

En las actuaciones individuales, la mayor 
efectividad la consiguió Nahuel Díaz (San 
Lorenzo), con 83% de los puntos. Nahuel 
realizó una linda "miniatura", que veremos a 
continuación:  

 
Churin, L. (2252) - Díaz, N. (2418)  

 
1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.Cc3 d6 4.e4 Cd7 5.Ae3 
e5 6.d5 Ce7 7.Ad3 0-0 8.g4 f5 9.gxf5 gxf5 
10.exf5 e4 11.f6 Cxf6 12.Cxe4 Cxe4 13.Axe4 
Af5 14.Dd3 Axe4 15.Dxe4 Cf5 16.0-0-0 Df6 
17.Td2 Cxe3 18.fxe3 Df1+ 19.Rc2 Tae8 
20.Dd3 Txe3 21.Dxe3 Dxc4+ 22.Rd1 Tf1+ 
23.De1 Txe1+ 24.Rxe1 De4+ 0-1 

 

ACLARAMOS 

 
En el número anterior de N.C. al Maestro 
Zenón Franco le adjudicamos por error el 
título de “M.I.” (Maestro Internacional), en 
lugar de G.M.I. (“Gran Maestro Internacio-
nal”) que obtuvo con toda justicia. 
Aprovechamos la oportunidad para recordar 
a nuestros lectores que  la FIDE otorga los 
títulos de Gran Maestro y Maestro Interna-
cional, tanto de hombres como de mujeres, a 
los jugadores que superan determinados 
resultados en torneos internacionales. Las 
reglas que determinan los resultados míni-
mos a obtener, se hallan bajo revisión 
continua por parte del Comité de Calificación 
de la FIDE, aunque en general se puede 
decir que los títulos se adjudican a jugadores 
que han tenido dos actuaciones lo suficien-
temente brillantes en competiciones interna-
cionales, o sea que cumplan con las condi-
ciones específicas determinadas en el 
reglamento de adjudicación de títulos. 
A partir del congreso de la FIDE de 1950 se 
adjudicó el primer lote de títulos en función 
de méritos anteriores no basados en ningún 
criterio formal.  
Con la adopción por la FIDE en 1970 del 
sistema ELO fue posible abandonar las 
antiguas reglas y sustituirlas por un nuevo 
método en el que se identificaba a los 
participantes en un torneo por su puntuación 
en lugar de hacerlo por el título que poseían. 
La puntuación media de los jugadores pasó 
a establecer ahora la categoría del torneo, 
oscilando entre primera categoría, de 2251 a 
2275 puntos, y categoría 15ª de 1601 a 1625 
puntos. 
La categoría determina la puntuación nece-
saria para obtener una norma de maestro 
internacional o de gran maestro (ejemplo: 
primera categoría: 76% maestro, 85% gran 
maestro; categoría 15ª: 30% maestro; 43% 
gran maestro. Para obtener definitivamente 
el título, todo jugador debe hacerse con con 
dos o tres normas sobre un total mínimo de 
25 partidas jugadas en un período de 3 años. 
 
En 1975, al producirse un rápido incremento 
del número de jugadores, se decidió introdu-
cir una cláusula según la cual sólo obtendr-
ían los títulos de  M.I. y G.M.I. los jugadores 
que tuvieran  una puntuación mínima de 
2400 y 2500 respectivamente. 
Y más adelante, se consideró que esta 
cláusula debería dejarse sin efecto. 
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¡CUIDEMOS NUESTRO 
AJEDREZ! 

 
Por Nelson Pinal Borges, MI 

 
Alguna vez los hombres tuvieron que ser 
semi-dioses;  si no, no hubieran inventado el 
Ajedrez.                                                                                                      
Alexander Alekhine 

 
Desde su surgimiento hace más de tres 
siglos hasta nuestros días, el Ajedrez es uno 
solo; desde que al final de la Edad Media 
recibió su denominación actual, hasta 
comienzos del siglo XXI, el Ajedrez ha sido 
el mismo;  No obstante las variaciones en 
sus leyes, figuras y reglamentos, el Ajedrez 
ha seguido siendo único para regocijo de sus 
amantes. 
El Ajedrez tiene una sola Historia; se practica 
en el Norte y en el Sur, en el cosmos, en la 
lejana Siberia y en el pobre Haití. Es el 
Ajedrez solemne del Torneo de Linares y el 
que jugamos de hobby en un avión, en un 
parque o en una hermosa playa caribeña.  
Es el que jugó Alejandro Magno en Macedo-
nia y Napoleón en Santa Elena. El de los 
escritores W. Shakespeare, J. W. Goethe y 
L. Tolstoi; el que tuvo entre sus aficionados 
al Papa León  XIII y a Juan Pablo Segundo. 
Es el Ajedrez musical de F. Mendelssohn, S. 
Prokofiev y R. Schumann; de científicos 
como A. Einstein y J. R Oppenheimer o de 
políticos como A. Lincoln, M. Robespierre y 
Fidel Castro.  
Es el mismo Ajedrez de los españoles 
Alfonso X el Sabio, Lucena y Ruy López de 
Segura; el del Greco el Calabrés, el  árabe 
Stamma, el francés Philidor y del norteame-
ricano Morphy, todos precursores del Aje-
drez en diferentes épocas y dignos represen-
tantes terrenales de la Diosa Caissa. 
Es el mismo Ajedrez que reconoció a Steinitz 
como primer Campeón Mundial oficial, el que 
nos legó a Lasker como el gran luchador 
dentro del tablero, al artista Alekhine y al 
extraordinario Botvinnik; es el Ajedrez que 
permitió las combinaciones de Thal, la 
solidez de Petrosian y la caballerosidad de 
Spasski. Es el Ajedrez que se engalana con  
las partidas de Fischer, Karpov y Anand y 
que llevó a su cúspide al insuperable Kaspa-
rov. 
Es el Ajedrez que motivó a Capablanca a los 
4 años de edad, el que practica Smislov a los 
84 o el que destaca a Korchnoi con  74 años. 
Es el mismo Ajedrez que ha visto transcurrir 
generaciones y generaciones de Maestros 
distinguidos, aficionados  apasionados y 
directivos capaces de haber elevado al 
Noble Juego a la inmortalidad. 
El Ajedrez es uno solo, con muchos más 
dones que pecados,  con una luz que cautiva 
a católicos  y musulmanes, budistas, Confu-
sionistas y taoístas,  hinduistas y yorubas; Es 
el Ajedrez de los ricos y poderosos, el de los 
miserables desclazados, en fin, el que 
practican millones de habitantes en la Aldea 
Global donde la Humanidad son sus ciuda-
danos. 
Es el Ajedrez que admiramos cuando cono-
cemos sus aportes al desarrollo deportivo y 
cultural de la Humanidad, cuando vemos su 
contribución a la formación integral del Ser 
Humano y a la Sociedad.  Aplaudimos 

cuando comprendemos que entre sus 
próximas encomiendas es consolidarse 
como un paradigma para la investigación 
científica sobre estrategias de interacción y 
búsqueda de la toma de decisiones óptimas 
y en el manejo de variables para alcanzar las 
mejores opciones en diferentes ramas de la 
Economía. 
Celebramos cuando apreciamos la creciente 
importancia que ha tomado el Juego Ciencia 
en la vida moderna, cada vez más inter-
relacionado con el desarrollo tecnológico 
actual. Vemos como se multiplica su esfera 
de influencia en la Educación, la Pedagogía, 
la  Cultura, la Cibernética, la Psicología, en 
la Economía y hasta en la Política. Su 
prestigio e importancia crece por día entre 
profesionales y políticos, artistas y gente 
común, entre altos ejecutivos y personas de 
condición económica humilde. 
Nos alegramos cuando distinguimos una 
actividad ajedrecística donde participan 
13.000 personas a la vez –Simultánea de 
Ajedrez en Santa Clara, Cuba/2004-, o 
cuando vemos el proyecto de construir una 
Ciudad del Ajedrez en Dubai; nos admiramos 
al ver a Kasparov enfrentarse a super-
computadoras, o la solidaridad mostrada por 
el mundo del Ajedrez ante los incidentes 
relacionados con Bobby Fischer en Japón. 
Asimismo, cuando constatamos la potencia-
lidad de los niños Grandes Maestros S. 
Karjakin y M. Carlsen, o conocemos la 
carrera ajedrecística de las hermanas 
Polgar, por sólo mencionar algunos hechos 
importantes que engrandecen y realzan al 
Noble Juego. 
Sin embargo, por ser el Ajedrez el mismo, 
uno solo, que no pertenece a nadie en 
particular, que es de todos los que lo practi-
can dignamente en Moscú, Tokio, Luanda o 
Santo Domingo, es que debemos cuidarlo 
para evitar que en su nombre se realicen 
acciones que le restan importancia, prestigio 
y nobleza.  
Debemos cuidarlo de las Federaciones que 
creen ser su dueño y tratan de limitarlo 
dentro de absurdas fronteras, sin darse 
cuenta que eso constituye una  tarea medio-
cre que lo aísla  de una Civilización que ha 
reconocido su universalidad.  
Debemos cuidarlo de los Federativos que 
en lugar del servir al Ajedrez se sirven del 
Ajedrez. 
Debemos cuidarlo de los Arbitros que 
impunemente toman decisiones arbitrarias, 
parcializadas y deshonestas. 
Debemos cuidarlo de los jugadores indisci-
plinados, que carecen de caballerosidad, 
ética deportiva y profesionalidad. 
Debemos cuidarlo de los Entrenadores sin 
alumnos ni discípulos y que son sólo unos 
mercaderes del Ajedrez. 
Debemos cuidarlo de los organizadores de 
Torneos fantasmas que buscan favorecer a 
algún buen postor. 
Por suerte para sus adeptos, en cualquier 
rincón del mundo el Ajedrez es una  activi-
dad que brilla con luz propia y deja en la 
sombra a los personajillos que le ocasionan 
daños y que el mismo, cuidado por la gran 
mayoría de sus fieles seguidores,  seguirá su 
rumbo al futuro como una maravillosa 
creación del ingenio humano con virtudes tan 
innumerables como los granos de arena de 
un desierto. 

KASPAROV REFORMADOR 
 
Después de su retiro del ajedrez profesional , 
Garry Kasparov ahora se está dedicando a la 
tarea de reformar la política de su país natal, 
Rusia. Esta semana se acercó a varias 
ciudades y pueblos para hablar con los 
políticos locales y con la gente.  El periodista 
holandés Jeroen Pauw dice que el ex Cam-
peón del Mundo ahora está aspirando a 
hacer carrera en la política rusa. Desea 
"destronar" al Presidente Putin cuanto antes 
porque este último, en su opinión, no es 
democrático. Putin hizo que Kasparov no 
apareciese en la televisión estatal y se 
interrumpieran algunas manifestaciones.  
Kasparov dice: "Han declarado la guerra al 
pueblo ruso. Las fuerzas autoritarias del 
Presidente Putin están creciendo. Las leyes 
constitucionales se han vulnerado. El gobier-
no dio un golpe contra la constitución". 
Respecto de una manifestación dice que han 
metido en los autobuses a mucha gente. 
Deberíais enseñar esto al resto del mundo 
para que vean lo que está pasando por 
aquí". Garry Kasparov fundó el Frente Civil 
para movilizar a la gente descontenta. Los 
anima a manifestarse en las calles y lo logra, 
probablemente debido a su popularidad".  
Viajando a Kostroma de Volga en autobús, 
Kasparov pregunta qué va a pasar a su 
llegada. "La gente se debe enterar de que no 
estamos solos por aquí en Kostroma y en 
otros sitios. Está caminando por las calles, 
acompañado y vigilado por sus siempre 
presentes guardaespaldas. Acude a una 
reunión después de otra y habla con los 
políticos y representantes de las organiza-
ciones locales. En las zonas rurales las 
influencias del Kremlin pesan más que en las 
ciudades. Hace un año hubiera sido impen-
sable que Putin volviese a ser presidente, 
pero ahora nadie se asombraría si Putin 
fuera reemplazado por Putin.  
"Nuestro país tiene que decidir si quiere o no 
la democracia. Este gobierno va a matar 
cualquier democracia. Justamente ahora no 
hay tiempo para dedicarse a experimentos 
históricos.”  
Kasparov está en la "lista negra" del canal 
estatal de televisión de Rusia. El canal local 
le da 25 minutos para que pueda explicar a 
la gente lo que pasa. "Una tarea importante 
va a ser la de montar una organización que 
trabaje por medio de Internet de manera que 
todas las provincias rusas se puedan enterar 
de lo que pasa realmente y no solamente 
tengan a los canales de televisión oficiales 
como fuente de información. Necesitan 
recibir las noticias de primera mano".  
"Después de lo que he hecho durante los 
últimos 30 años la gente ya sabe que soy 
una persona estable y que se pueden fiar de 
mi. Pueden estar seguros de que no cam-
biaré nada posteriormente". 
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