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Nuestro Círculo 
 
 

Año 4  Nº 171                                                 Semanario de Ajedrez                                 12 de noviembre de 2005 

  

HOWARD STAUNTON  
1810-1874 

 

 
Howard Staunton nació en abril de 1810 en 
Westmoreland, Inglaterra. Se decía que era 
hijo natural de Frederick Howard, quinto 
Conde de Carlisle, y que Howard Staunton 
no era su nombre verdadero.  
Vivió su infancia en un ambiente de miseria y 
baja instrucción, que él pudo superar gracias 
a su inteligencia y ambición.  
De joven trabajó como actor en obras de 
Shakespeare, del cual era un entusiasta 
aficionado como su padre. 
En 1836 se radica en Londres, y allí vive del 
ajedrez y de la literatura. Aprendió a jugar a 
los 20 años, seguramente tras asistir regu-
larmente al Cigar Divan, que por aquella 
época era el centro del ajedrez en Inglaterra 
y del mismo fue su alma durante años.  
En Londres se suscribió a la colección de 
juegos de ajedrez de William Walker.  
En 1838 se unió al Old Westminster Chess 
Club, donde se enfrentó al Capitán Evans y a 
Alexandre, perdiendo las partidas que jugó 
con ellos.  
Hacia 1840 era ya uno de los mejores 
jugadores del mundo cuando consiguió 
ganar una partida a Popert. Fue columnista 
del New Court Gazette y lo nombran secreta-
rio del club del ajedrez de Westminster.  
En 1841 se convirtió en redactor del British 
Miscellany, que pasa a llamarse Player's 
Chronicle, primera revista de ajedrez de 
verdadero éxito en Inglaterra. Fue su redac-
tor hasta 1954 y la Chronicle dejó de publi-
carse en 1962.  
En 1842 jugó cientos de partidas contra 
Cochrane.  

En 1843 se enfrentó en Londres al mejor 
jugador francés de la época, Saint-Amant. 
Staunton ganó 2 partidas, hizo tablas en una 
y perdió 3. Luego viaja a París, donde  
disputa la revancha  en el Café de la Regen-
ce. Staunton ganó el encuentro, en esta 
ocasión, con un resultado de 11 triunfos, 4 
tablas y 6 derrotas, obteniendo un premio de  
100 libras.  
Staunton tuvo éxito con 1.c4, apertura que 
comenzó a llamarse Apertura Inglesa. 
Fueron esas las primeras partidas disputa-
das con ayudantes que, para Staunton, 
fueron Wilson, Evans y Worrell.  
En octubre de 1844 viajo a París para un 
nuevo enfrentamiento, que no fue posible a 
causa de una pulmonía.  
En febrero de 1845 se convirtió en columnis-
ta de ajedrez para el Illustrated London 
News. Estuvo en el puesto 29 años, hasta su 
muerte en 1874.  
El 9 de abril de 1845 Staunton, desde 
Gosport se enfrentó por telégrafo con dife-
rentes jugadores de Londres y en 1846 
derrotó a jugadores de la talla de Horwitz y 
Harrwitz. Staunton introdujo el Gambito 
Staunton (1.d4 f5 2.e4) en sus enfrentamien-
tos contra Horwitz.  
En 1949 contrajo matrimonio y publicó 
Chess-Player's Companion y Chess Player's 
Text Book.  
Ese mismo año, Nathaniel Cook le encargó a  
Staunton el diseño de las piezas de un juego 
de ajedrez, que fabricó con la ayuda de su 
cuñado John Jacques, promocionó en el 
Illustrated London News y tomó el nombre 
definitivo de “Patrón de Staunton”. Poste-
riormente todas las cajas de ajedrez que se 
vendían llevaban la firma personal de Staun-
ton y Jacques. 
En 1850, Staunton vendió su Chess Players 
Chronicle a R.B. Brien.  
 En 1851, Staunton organizó el primer 
Torneo Mundial Internacional de Ajedrez, 
aprovechando la celebración de la "Gran 
Exposición del Arte y de la Industria" de 
Londres 1851. Staunton fue eliminado en la 
tercera ronda por Anderssen por 4-1, que 
finalmente ganó el torneo.  
En 1852 publicó el libro The Chess Tourna-
ment sobre los torneos de 1851. Intentó 
montar una partida contra Adolf Anderssen 
pero éste ya se había retirado de la alta 
competición.  
En 1853 viajó a Bruselas para ver a Lasa, 
entonces principal autoridad alemana del 
ajedrez, con el fin de estandarizar las reglas 
del juego.  
Entre 1857 y 1860 trabajó en una edición 
mensual comentada de las obras de Sha-
kespeare.  

En 1858 fue desafiado por Morphy, pero 
Staunton tenía un horario tan apretado y con 
tal dedicación exclusiva por su trabajo sobre 
Shakespeare, que sus editores no permitie-
ron que se jugara el match.  
En 1860 publicó Chess Praxis, en el que 
dedica168 páginas a las partidas de Morphy. 
También incluye un código de reglas del 
ajedrez.  
En 1865 publicó “Great Schools of England”, 
y comenzó a editar una revista de ajedrez de 
tirada  mensual, llamada The Chess World,  
hasta marzo de 1869.  
El 22 de junio de 1874, Staunton estaba 
trabajando en otro libro de ajedrez cuando 
sufre un  ataque al corazón que lo dejó 
postrado irremediablemente en su silla de la 
biblioteca de Londres. 
La tumba de de Staunton está situada en el 
Kensal Green de Inglaterra. La inscripción 
que reza en su lápida sólo dice "Howard 
Staunton 1810-1874", pero en cambio tiene 
un caballo de ajedrez en el cabezal de la 
tumba. 
Howard Staunton fue, seguramente, el 
menos romántico de los jugadores conside-
rados románticos. Esto no quiere decir que 
no fuese un extraordinario combinador, ni 
que a su juego le faltase fantasía, sino que 
supo adaptar los principios posicionales de 
Philidor al juego romántico.  
Su juego era rápido, sólido y agresivo, que 
contrastaba con su imagen de hombre 
tranquilo.  
Veamos algunas partidas de H. Staunton: 
 

Staunton, H - Popert, H [C44] 
Londres, 1840 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ab4+? 
[¹4...Ac5;  
4...Cf6 --> Giucco piano] 5.c3! [5.Ad2? Ac5] 
5...dxc3 6.bxc3 Aa5 7.e5 d6? [7...d5! 8.Dxd5 
Dxd5 9.Axd5 Cge7=] 8.Db3 De7 9.0-0! dxe5 
10.Aa3 Df6 11.Cbd2 Af5?! [11...Cge7 12.Ce4 
Dg6 13.Axe7 Cxe7 14.Ceg5 0-0 15.Cxf7!‚ 
Txf7 16.Cxe5+-] 12.Axf7+! [12.Dxb7 Tb8 
13.Da6 Tb6-+] 12...Dxf7 13.Dxb7 Td8 
14.Dxc6+ Ad7 15.Dc5 Ab6 16.Dxe5+ Ce7 
17.Tae1 c5 18.Ce4 Ac6 [18...0-0 19.Ceg5+-] 
19.Cfg5 [19.Cfg5 …19...£.. 20.¤d6, 21.£e7# 
19...Dg6 20.Ce6 Td5 21.Cd6+ Rd7 22.Cf8+ 
Txf8 23.Dxe7#]  1-0  
 

Staunton, H - Saint Amant, P [C53] 
Londres, 1843 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 De7 5.d4 
exd4 6.0-0 Ce5 7.Cxe5 Dxe5 8.f4 dxc3+ 
9.Rh1 Dd4 10.Db3 Ch6 11.Cxc3 0-0 12.h3 
c6 13.f5 Df6 14.e5 Dh4 15.Axh6 Dxh6 
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16.Ce4 Ad4 17.Cd6 Dh5 18.Axf7+ Txf7 19.g4 
Axe5 20.Tae1 Dxh3+ 21.Dxh3 Axd6 22.Te8+ 
Af8 23.Tfe1 d5 24.Td8 Td7 25.Tee8 Txd8 
26.Txd8 b6 27.De3 Ab7 28.Txa8 Axa8 
29.De6+ Rh8 30.Df7 1-0  
 

Staunton, H - Horwitz, B [C60] 
Londres, 1846 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Df6 4.Cc3 Ad6 
5.Cd5 Dg6 6.d3 Cce7 7.Ch4 De6 8.Ce3 Ac5 
9.Ac4 Df6 10.Cf3 d6 11.c3 Ch6 12.0-0 Ag4 
13.Cxg4 Cxg4 14.a4 a5 15.Ad2 Dg6 16.h3 
Cf6 17.d4 exd4 18.cxd4 Ab6 19.e5 Cd7 
20.De2 d5 21.Ad3 Dh5 22.Rh2 f5 23.exf6 
Cxf6 24.Tae1 Cfg8 25.Ag5 Df7 26.Ce5 De6 
27.Dh5+ Rf8 28.Cg6+ hxg6 29.Dxh8 Dd6+ 
30.f4 Te8 31.Te2 Axd4 32.Tfe1 Rf7 33.Dh7 
Cf6 34.Txe7+ Txe7 35.Axg6+ Rf8 36.Dh8+ 
Cg8 37.Axe7+ 1-0  
 

Staunton, H - Von Jaenisch, C [C44] 
Londres, 1851 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ac5 5.0-0 
d6 6.c3 dxc3 7.Cxc3 Ae6 8.Axe6 fxe6 9.Db3 
Dc8 10.Cg5 Cd4 11.Da4+ c6 12.Ae3 e5 
13.Axd4 Axd4 14.Db3 Dd7 15.Ce2 Ab6 
16.Tad1 Ch6 17.Cf3 De7 18.a4 0-0-0 19.Da3 
The8 20.a5 Ac7 21.a6 Ab6 22.axb7+ Rxb7 
23.Ta1 d5 24.Da6+ Rb8 25.Cc3 Cf7 26.Tfc1 
Td6 27.b4 d4 28.Ca4 Db7 29.Dc4 Tc8 
30.Cc5 De7 31.Ce1 Tg6 32.Ced3 Cd6 
33.Db3 Cb5 34.Cxe5 Td6 35.Cc4 Axc5 
36.bxc5 Te6 37.e5 Dxc5 38.Cb6 Dxb6 
39.Dxe6 Cc3 40.Te1 c5 41.Dc4 Te8 42.e6 a5 
43.e7 Db4 44.Df7 1-0  
 

Loewenthal, J - Staunton, H [C44] 
Londres, 1853 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Ac4 Cc6 4.Cf3 g6 5.0-0 
Ag7 6.Af4 Cge7 7.c3 d3 8.Dxd3 d6 9.Cbd2 0-
0 10.Ab3 a5 11.a4 b6 12.De3 Aa6 13.Tfd1 
De8 14.Ah6 Td8 15.Dg5 Rh8 16.Dh4 Axh6 
17.Dxh6 Cg8 18.Dh4 De7 19.Dh3 Ce5 
20.Cd4 c5 21.Cc2 Cf6 22.f4 Cd3 23.c4 Cxf4 
24.Df3 De5 25.Tf1 C4h5 26.g4 Dg5 27.Ce3 
Cxg4 28.Cxg4 Dxd2 29.Tf2 Dg5 30.Tg2 Ab7 
31.Tf1 f6 32.Ac2 Ac8 33.h3 Axg4 34.hxg4 
Cg7 35.Td1 Ce6 36.Td5 Dc1+ 37.Rh2 Cd4 
38.Dg3 Cxc2 39.Txd6 Ce3 40.Txd8 Cf1+ 
41.Rh3 Txd8 0-1  
 

Cochrane, J - Staunton, H [C00] 
Londres, 1842 

 
1.e4 e6 2.c4 c5 3.Cc3 Ae7 4.Ad3 Af6 5.Cge2 
Ce7 6.0-0 Cbc6 7.a3 Cg6 8.f4 d6 9.Cg3 
Ad4+ 10.Rh1 e5 11.Cd5 exf4 12.Cxf4 Cxf4 
13.Txf4 Ae5 14.Tf1 0-0 15.Dh5 Cd4 16.Tb1 
Ce6 17.Ce2 g6 18.Dh6 Ag7 19.De3 Dh4 
20.Dg3 Dh5 21.Df3 Dh6 22.Ac2 Ae5 23.Cg3 
Cd4 24.d3 Dh4 0-1 
 

Saint Amant, P - Staunton, H [B21] 
Paris, 1843 

 
1.e4 c5 2.f4 e6 3.Cf3 Cc6 4.c3 d5 5.e5 Db6 
6.Ad3 Ad7 7.Ac2 Tc8 8.0-0 Ch6 9.h3 Ae7 
10.Rh2 f5 11.a3 a5 12.a4 Cf7 13.d4 h6 
14.Te1 g6 15.Ca3 cxd4 16.Cxd4 Cxd4 
17.cxd4 g5 18.Cb5 Axb5 19.axb5 Tc4 
20.Ad3 Tc8 21.Ae2 gxf4 22.Tf1 Cg5 23.Axf4 
Ce4 24.Tc1 Txc1 25.Dxc1 0-1 
 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

94 
Por Leonardo Lipiniks Hassenfus 

 
¡Tribulaciones de un Aguafiestas! 

 
En la columna de ajedrez del dominical de 
"La Nación"  del 30.10.05 se publicó el 
siguiente final del más que célebre A. Wota-
wa: 

 
Juegan las blancas y ganan 

 
La solución parecía fácil y con la perrada nos 
pusimos a resolverlo sin demora:  
 
Prueba a)  
1.Th1 Tb2+ 2.Ra5 Tb1 3.Td1 + Rc4  4. Tc8+ 
Rb3 5.Td3+ Rb2 6.Td2+ Ra3 (Ra1 Tcc2 
gana) 7.Tc3+ Tb3 8.Tc4  y ganan. ¡Voilá!... 
Pero, en medio del brindis, miramos otra vez 
y vemos con horror que a 6.Td2+ el rey 
negro no necesita bajar a a1 ni subir a a3 
bastándole con repetir Rc3 para que el 
blanco no pueda progresar más allá de unas 
humillantes tablas. 
¡Debe haber un error previo! 
 
Prueba b)  
1.Th1 Tb2+ 2.Ra5 Tb1 3.Tdl+ TxT (nuevo 
horror)4 .Td8+  Rc4 5.TxT  Rb3!  y el rey 
llega a tiempo para apoyar la coronación de 
su peón a2. 
Esta prueba nos convenció que era necesa-
rio alejar un poquitín al rey negro mediante 
una jugadita como 1.Td8+ y resulta que el 
rey no puede bajar porque un jaque le roba 
el peón a4 e impide la coronación del peón 
a2 así que la única jugada posible es Re5. 
Ahora sí se juega 2.Th1 y a Tb2+ la genial 3. 
Rc5 y  no se puede volver a jaquear porque 
el Rey baja a b4 y llega a tiempo para jugar 
Ra3 y contra Tb1 da simplemente Th5+ y se 
come el peón asesino con el Rey .El resto de 
la solución está en la Nación revista, pero no 
podemos resistir a la tentación de mostrarla, 
una para ahorrarle el trabajo a nuestros 
lectores y la otra para volver a saborear un 
final aparentemente sencillo  pero de tan sutil 
belleza como éste. 
 
1. Td8+, Re5 2 Th1 Tb2+ 3 Rc5 Tb1 4 Tf1!! 
Re6 5 Te8+ Rd7 6 Tfe1  y la amenaza de 
mate obliga a tomar la torre con lo que los 
peones del ala dama quedan desguarneci-
dos.  
Elección y presentación perfectas. ¡Ave 
Ilardo!   

EL AJEDREZ Y LA 

REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

Por el  MF Fernando Pedró 
 

El ajedrez no escapó a los excesos de la 
Revolución Francesa. El ciudadano Guyton 
de Morveau se preguntaba en el Moniteur 
del 20 de brumario del año 2 (10 de noviem-
bre 1793): 
 
“¿Se permitirá a los Franceses jugar en el 
futuro al ajedrez? Esta cuestión fue plantea-
da hace algunos días en una sociedad de 
buenos republicanos, y se concluyó, como 
debía esperarse, por la negativa absoluta."  
"Pero se preguntó a continuación si no sería 
posible republicanizar este juego, para sólo 
ejercitar verdaderamente el espíritu..."  
"Todo el mundo sabe que el juego de ajedrez 
es una imagen de la guerra; hasta allí no hay 
nada que repugne a un republicano..."  
 
"Será el juego de los campos," o si se 
prefiere de la pequeña guerra. La palabra 
ajedrez tiene una etimología real; esto es 
bastante para condenarlo al olvido..."  
 
"El personaje principal será el porta estan-
darte o, para decirlo mejor, la bandera. No 
será difícil dar a la pieza una forma conve-
niente a este atributo; tendrá el lugar del 
anterior rey [...]; cuando se lo ataque, se 
informará por estas palabras: a la bandera; 
cuando se fuerce, se gritará victoria; cuando 
se encierre solamente, se dirá bloqueo..."  
 
"La pieza llamada estúpidamente reina o 
dama será el oficial general," para abreviar, 
el ayudante. Las torres serán los cañones, y 
no existirá más la contradicción entre su 
movilidad y su denominación. Enroque será 
poner un cañón cerca de la bandera; se lo 
anunciará diciendo: batería a la bandera. Los 
alfiles representarán la caballería ligera, los 
dragones. Los anteriores caballeros serán 
descendidos al rango de jinetes. Los peones 
formarán la infantería [...] cuando hayan 
atravesado el campo enemigo hasta su límite 
[...] su nueva marcha ya no será más que la 
imagen natural de la elevación en grado de 
un valiente soldado." 
 
Louis Bernard Guyton de Morveau nació en 
Dijon en 1736 y murió en París en 1816. Fue 
magistrado y químico. Fue convencional 
durante la revolución y luego miembro del 
Comité de Salud Pública.  
 
Como químico tuvo una importante actua-
ción: consiguió licuar el amoníaco por la 
acción de una mezcla refrigerante de hielo y 
cloruro cálcico, escribió la sección de Quími-
ca de la Encyclopédie méthodique (Vol. I, 
1786) y junto con Lavoisier, Berthollet y 
Foureroy llevó a cabo la tarea de establecer 
otra reforma radical: la de la nomenclatura 
química.  
 
Además, contribuyó a la fundación de la 
Escuela Politécnica, donde enseñó química 
entre 1794 y 1811. Ese mismo año, su otrora 
fervor republicano no le impidió aceptar el 
título de barón. 
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AJEDREZ MAGISTRAL 

(del libro “Táctica con los Campeones” de 
M.F. Marcelo Reides y Nicolás Fiori 

 Alvarez Castillo Editor) 
 

Adams, M (2670) - McShane,L (2490) [B22] 
 Inglaterra, 1997 

1.e4 c5 2.c3 … Queda planteada una de las 
principales líneas para evitar las variantes 
abiertas de la Defensa Siciliana. La idea de 
la variante Alapin es no permitir una mayoría 
de peones centrales negros.  
2… Cf6 Junto a 2… d5 o 2… Cf6 es la mejor 
alternativa negra. Se atenta de inmediato 
contra el peñón de e4 impidiendo que las 
blancas formen el llamado centro ideal con 
peones en e4 y d4.  
3.e5 Cd5 4.Cf3 Cc6 5.Ac4 Cb6 6.Ab3 d6 
7.exd6 c4 8.Ac2 e5 9.0-0 Axd6 10.d3 cxd3 
11.Dxd3 Ae6 Tenemos una interesante 
posición de apertura: las negras se encuen-
tran mejor desarrolladas, han puesto en 
juego sus cuatro piezas menores y disponen 
del único peón central. Adams ha tomado en 
cuenta otros detalles: el Rey negro no 
encuentra un lugar seguro donde ubicarse y, 
de quedarse en el centro, su torre y su dama 
entran rápidamente en juego.  
12.Te1 f6 13.Cd4 ! La movida 12… f6 
reforzó e5 pero debilitó e6.  Atento a los 
detalles, Adams juega con iniciativa, desde 
este momento una tras otra y sus jugadas 
implican una amenaza táctica.  
13…Ac4 14.Dh3 Comienza el juego por 
casillas blancas. Desde h3 la Dama apunta a 
e6 y a h5.  
14… Rf7 El Rey sale de la clavada en la 
columna e y se amenaza el caballo de d4. Si 
14….Cxd4 15.cxd4 Ab4 16.Ad2 Axd2 
17.Cxd2 Dxd4 18.Tad1 y el blanco obtiene 
una gran iniciativa.  
15.Cd2 Cxd4 Si 15…exd4 16. Cxc4 Cxc4 
17.De6+ Rf8 18.Dxc4 dxc3 19.bxc3 y las 
blancas tienen un ataque prometedor. 
16.cxd4 Ae6 17.Ab3 ! El duelo por la casilla 
e6, ahora la clavada es por la diagonal  
17… Te8 Si 17…Dd7 18.dxe5 Axe5 
19.Txe5 ! fxe5 20.Cf3! el caballo entra en 
juego rematando la partida. 
18.Ce4 El caballo y el alfil de c1 comienzan a 
jugar. La alternativa era 18.Dxh7  
18…Ab4 Un bonito remate por diagonales 
podría producirse si 18…Axb3 19.Dxb3+ Rf8 
20.Ad2 (amenaza Cxd6 y Ab4) 20…a5 
21.dxe5 Axe5 22.Axa5! Txa5 23.Db4+ y 
Dxa5 ganando. 
19.dxe5 Ignorando la amenaza de la torre, la 
jugada permite la apertura de la columna d y 
el control de la casilla d6 para el caballo. Si 
19…Axe1 20.Cd6 Rf8 21.Axe6 fxe5 22.Cxe8 
Rxe8 23.Dh5+ g6 24.Dxe5 (+-)  
19… Cd5 Ahora quedan amenazadas la 
dama y la torre. Adams las reubica en las 
mejores casillas. 
20.Dh5+ Rg8 21.Td1 Af7 (ver diagrama) 
Parece que Mc Shane se está acomodando. 
Si se retira la dama sigue:  22…Txe5 pero … 
22.Dxf7+ ! Rxf7 23.Txd5 Rg6 Devolviendo 
la dama y arribando a una posición perdida. 
Un festival de posiciones de jaque mate se 
producía si 23…Db8 24.Td7+ Rf8 (Si 
24…Rg6 25.Af7+ Rf5 26.Cg3+ Rxe5 27.Td5 
o f4++/ si si 26…Rg4 27.h3+ Rh4 27.Cf5++ o 
Td4++/) 25.Tf7+ Rg8 26.Ah6!! (amenza 
27.Cf6 gf6 seguido de 28.Tf8++ y si 

26…gxh6 27.Cf6 y Th7++) 26… Dxe5 
27.Cxf6+ Dxf6 28.Txf6+ Rh8 29.Ag5 h6 
30.Tf3 ganando)  

 
24.Txd8 Taxd8 25.f4 fxe5 26.Ac2 Tf8 
27.Cg5+  La ventaja material ya es decisiva. 
Si 27… Rf6 28.Cxh7+ y si 27… Rh6 o h5 el 
caballo se introduce en la casilla clave e6 
ganando una de las torres. 1-0 
 

 

TEATRO  POLITEAMA 
 
La Confitería Politeama, ubicada en la 
esquina de Av. Corrientes y Paraná, reme-
mora con su nombre y estilo al antiguo 
Teatro Politeama Argentino, que funcionaba 
en Av. Corrientes 1490, donde actualmente 
se encuentra una playa de estacionamiento.  
 
En este teatro, inaugurado en el año 1879, 
se realizó el famoso Torneo de las Naciones 
de 1939, a comienzos  de la segunda guerra 
mundial, que dio motivo al asilo de numero-
sos jugadores extranjeros, entre ellos nues-
tro querido Miguel Najdorf.  
Allí, en sus comienzos, se había estrenado la 
obra "Juan Moreira en pantomima", realiza-
ción de los Hnos. Carlo, con el elenco de la 
familia Podestá. Politeama significa "multipli-
cidad de espectáculos, con alternación de 
obras musicales y circenses". Así, se puede 
reseñar la actuación de la compañía lírica del 
teatro Colón, el banquete realizado al Gral. 
Julio Argentino Roca, la presentación de 
Adelina Patti, la gran fiesta de la sociedad 
Científica Argentina, en 1897; función de 
honor a Regina Paccini en 1899, y funciones 
folclóricas con figuras como Andrés Chaza-
rreta.  
En el café vecino Politeama participaron en 
diversas tertulias, actores y autores como 
Enrique Guastavino, Vicente Martínez 
Cuitiño; Gregorio de Laferrère, Rafael de 
Rosa, Blanca Podestá, Florencio Parravicini 
y Olinda Bozán. También el café fue lugar de 
referencia en los bailes de carnaval.  
El teatro fue demolido al final de la década 
del 50, pero el café, siguió poblado por 
autores y creadores.  
La actual confitería destaca la vigencia de 
los valores teatrales, a través de la recrea-
ción de máscaras y de Talía, la musa del 
teatro.  
En la fachada de la confitería, la Comisión de 
A.Históricos de la FADA colocará próxima-
mente una placa recordatoria del Torneo de 
las Naciones y el equipo argentino que 
intervino en él, presidido por nuestra mayor 
gloria ajedrecística: el  Mto. Roberto G. Grau. 

CARTA DE CAPABLANCA 
 
Una nieta del legendario Mto. Rolando Illa 
nos facilitó hace un año, entre otros docu-
mentos, copia de una carta que el genial 
maestro Capablanca - entonces de 24 años- 
le dirigió a su abuelo en 1912. 
 
En papel con membrete de “Santa Lucía, 
Company” (Santa Lucía, Oriente, Cuba) ésta 
es la carta: 
 
Santa Lucía, enero 26 / 912. 
Sr. Rolando Illa. 
 
Estimado amigo: 
Tengo a la vista su carta fecha 6 de Dic. de 
1911 y veo con gusto que lo tendremos por 
aquí en marzo y después en New York en 
abril y mayo.  Yo saldré de Cuba en marzo y 
estaré en New York para mayo, así es que 
muy probablemente nos veremos por allá.  
En cuanto al Sr. Lasker, él parece tener 
mieditis como si dijéramos o, como dicen los 
mexicanos,  el hombre se ha rajado, pero 
veremos al fin si hay manera de jugar este 
match famoso.  
Ya supongo cómo estará su amigo Lynch, 
pero Ud. desengáñese que con excepción 
hecha de Molina, Coria y Martínez y algún 
otro, ahí hay mucho puerco. Siento lo que le 
ha sucedido, aunque era de esperarse. 
Dígale a Mendoza a don José Pérez que 
busque la plata que con la plata en la mano 
es muy posible que Laker no tenga por 
donde salir y se vea obligado a jugar y que si 
me quiere jugar Lasker que el torneo sería 
muy interesante de todos modos. Que si hay 
torneo no se olvide  de que debe nombrarme 
a mí Director del mismo, que yo puedo y sé 
hacerlo y que creo que antes de dárselo a 
otro debe dármelo a mí. Dígale que yo le he 
escrito varias veces y que estoy esperando 
saber algo de él. 
Muchos recuerdos a su hermano, Molina, 
Coria, López  Martínez y demás amigos y 
espero tener pronto el gusto de verlo 
Su afmo. y S.S. 
José Raúl Capablanca 
…………………………………………………… 
 
C. de la R.: Capablanca se expresa en esta 
carta como un ambicioso joven de 24 años 
que aspiraba al título mundial. 
No obstante sus apreciaciones sobre el 
campeón Emmanuel Lasker, entonces de 44 
años,  con el tiempo se hicieron buenos 
amigos.  
 
Hoy, una carta como ésta hubiera bastado 
para una escandalosa campaña periodística 
por todos los medios…  
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