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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 194                                                     Semanario de Ajedrez                                            22 de abril de 2006 
 

G.M. SVETOZAR GLIGORIC 
Por Alexander Baburin (1999) 

  
Ésta fue la entrevista con Svetozar Gligoric 
que realizó la W.G.M. María Manakova  en 
1999: 
Svetozar Gligoric no es solamente un 
nombre sino también una leyenda. ¿Qué 
queda de la fama y de la gloria?  
¡Nada! He estado escuchando la palabra 
“leyenda” desde hace unos 30 años. Mi 
última esposa y yo tenemos una tradición: 
volveré a casa y le preguntaré: “¿Qué le será 
servido a la leyenda hoy en el almuerzo?” 
En cualquier deporte una persona que ha 
alcanzado su nivel estaría bien retirado.  
Nací algunas décadas demasiado temprano, 
de otra manera sería un millonario.  
Yugoslavia era el segundo país más 
fuerte en ajedrez, después de la URSS. 
Ahora sus representantes no están entre 
los 100 mejores del mundo. ¿Esto sucede 
porque sus mejores jugadores 
(D.Velimirovic, A. Matanovic, B.Ivkov, 
S.Marjanovic, M. Matulovic y usted mis-
mo) nunca crearon una escuela de aje-
drez ni ayudaron a crecer a la nueva 
generación?  
Algunos de los jugadores que Ud. menciona 
trabajan bastante efectivamente como 
entrenadores. En lo que a mí respecta, no 
hubiera sido capaz de crear ninguna clase 
de escuela, ya que no podía imaginarme que 
hubiera enseñado aquí. Todavía necesito 
aprender yo mismo. Aprender de mi propia 
vida. Probé de trabajar como instructor pero 
no me gustó. Puedo ser un jugador, escritor 
o comentarista. 

Escuché que en su país hay planes para 
crear una liga de ajedrez profesional.  
Si la situación económica mejorara, esos 
planes podrían ser realizados. Pero sola-
mente es posible crear una liga profesional 
en un país próspero con gente rica 
¿Cómo ha afectado al ajedrez el embargo 
contra Yugoslavia, y a Ud. personalmen-
te?  
Siempre apoyé la idea de una Gran Yugos-
lavia y luché por su unidad política, económi-
ca y cultural. La caída de un estado es 
siempre una tragedia. Yo les decía a mis 
amigos rusos: “ ¡Somos compañeros en el 
infortunio! ”. Nuestros deportistas han tenido 
sus ingresos reducidos drásticamente: no 
pueden viajar libremente, los organizadores 
han dejado de invitarlos. En los últimos años 
hemos tenido que confinarnos jugando 
solamente en torneos internos.  
¿Pero es posible mejorar el ranking sin 
abandonar el país?  
De todos modos, en mi opinión el ranking es 
sólo una medida de los resultados más 
recientes de un jugador, y no su real cono-
cimiento y potencial. 
Ud. estaba en la Comisión cuando el 
profesor Elo sugirió su sistema...  
Entonces apoyé esa idea. Pero no pude 
imaginarme que ella crearía ´castas´ dentro 
de la comunidad del ajedrez. Un montón de 
jugadores fuertes se encuentran a sí mismos 
en una ´casta´ más baja y es muy difícil para 
ellos tomar parte como realmente lo mere-
cen. Es necesario ser un fanático ajedrecista 
y tener un gran caudal de energía para jugar 
torneos todo el tiempo. 
Ud. probó ser árbitro también.  
Sí, y rápidamente me decepcioné.  
¿Ud. se refiere al primer match entre 
Karpov y Kasparov?  
Exactamente. Todavía no sé hasta dónde 
Garry Kasparov estaba a favor o en contra 
de detener el encuentro, pero en todos los 
problemas él me acusaba a mí. Luego traté 
de descifrar qué pasó realmente y de probar 
que las acusaciones de Kasparov eran sin 
fundamento. De todos modos, más tarde me 
dí cuenta que sería mejor olvidarlo, ya que 
en cualquier investigación seria surgiría un 
montón de basura.  
Ahora la FIDE propone un sistema dife-
rente para el Campeonato Mundial.  
Esta es, indudablemente, una innovación 
positiva. Quizás el costado creativo sufrirá 
bastante, pero el elemento deportivo del 
ajedrez se beneficiará, lo que ayudará a 
popularizar el ajedrez y hacerlo financiera-
mente más atractivo y profesional. De todos 
modos, la calidad de las partidas no es más 
un problema mayor, mientras el ingreso de 

un amplio rango de jugadores de ajedrez 
aumente significativamente, lo cual no era 
realista antes. No es justo cuando el Cam-
peón del Mundo recibe millones de dólares, 
mientras los jugadores de algún grado 
inferior no reciben nada. Todos nosotros 
comos creadores, colegas. Ahora hay una 
chance de hacer buen dinero y eso está 
bien. Si fuera invitado a un torneo de esos, 
ciertamente jugaría. 
¿Cree que la calidad del juego se deterio-
ra por la tensión que es característica del 
sistema KO? 
No, pero cuando un fuerte GM pierde la 
primera partida, él tiene que jugar a ganar la 
segunda, lo cual reduce sus chances de 
mostrar  su potencial completo.  
¿Ud. cree que debería haber una organi-
zación alternativa de la FIDE?  
En algunos deportes hay varias versiones de 
Campeonatos Mundiales. Luego es organi-
zado un match de “unificación” con mucho 
dinero en premios. Quizás ese escenario sea 
bueno para el ajedrez también.  
¿Qué cualidades debe un deportista tener 
para llegar hasta la cima?  
Debe tener el espíritu de campeón y hoy en 
día el apoyo de un equipo de entrenadores y 
una computadora.  
Las computadoras juegan en algunos 
torneos con humanos con frecuencia 
cada vez mayor. ¿Qué opina de ésto?  
Para mí es como correr la misma carrera con 
un automóvil.  
¿El estímulo para jugar ajedrez ha cam-
biado desde su tiempo hasta ahora? 
No, es el mismo: éxito deportivo y creativo. 
Por supuesto, las recompensas materiales y 
el estilo de vida son igualmente importantes. 
Algunos prefieren viajar jugando torneos a 
permanecer trabajando en un lugar. Para mí, 
trabajar siempre en la misma oficina sería 
una prisión.  
En el ajedrez moderno la compra y venta 
de puntos es una práctica común. ¿Tam-
bién sucedía en su época? 
Eso sucedía, pero muchísimo menos fre-
cuentemente que ahora. La gente era más 
recatada sobre ese punto. No podría imagi-
narme a mi mismo haciendo eso, para mí el 
deporte debe ser absolutamente limpio o no 
es un deporte.  
Ultimamente usted ha estado jugando 
bastante y con suceso. ¿Es dificultoso 
jugar la partida completa sin suspendi-
das?  
No, estoy en buena forma física. A pesar de 
mi edad, juego fútbol-5 y tenis.  
¿Es el ajedrez una droga para Ud? 
No, puedo dejarlo en cualquier momento.  
¿Alguna vez trató de hacerlo?  
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Nunca tuve una chance. ¿Qué hubiera 
hecho entonces, música? Por mi música 
nadie hubiera pagado, como pagó por el 
ajedrez. Simplemente tenía que jugar al 
ajedrez.  
¡No puedo creer que esa fuera la principal 
razón para que Ud. se dedicara al ajedrez!  
Debo admitirlo, sí. Pero, a parte de esto, el 
ajedrez es bueno para la salud, el cerebro 
trabaja fuerte y de ese modo el cuerpo 
funciona mejor.  
¿Ud. cree que el ajedrez se agotará algún 
día? 
Ese temor es justificado, ya que ahora hay 
mucha información de ajedrez, y es  intensi-
va la búsqueda de las mejores jugadas. 
Recientemente dí una simultánea y un 
muchachito jugaba una línea de moda de la 
Defensa Grunfeld contra mí. Entonces dije: 
“El ajedrez está muerto!” El ajedrez puede 
necesitar una reforma, por ejemplo como la 
que propone Fischer. Dos versiones del 
ajedrez -el Fischer Randomizado y el clási-
co- pueden coexistir una con la otra, luego 
serían los propios jugadores quienes elegir-
ían. Hoy en día prefiero la música al ajedrez. 
En ajedrez la armonía no interesa hoy a 
nadie, y el ajedrez se está convirtiendo más 
y más en un deporte. La música es eterna, 
en tanto el ajedrez es limitado. 
Edgar Allan Poe escribió que la concen-
tración es la llave en la lucha entre dos 
jugadores de ajedrez. ¿Está de acuerdo 
con eso?  
¡Absolutamente! Fischer era un genio de la 
concentración. Él pensaba en el ajedrez día 
y noche. Yo también tuve la experiencia de 
un caso interesante de concentración. 
Sucedió mientras jugaba en Inglaterra. Me 
levanté del tablero y me dirigí a mi esposa. 
Viendeo que su cara era familiar, le dije: 
“Buenas tardes!”. Ella se fue... Creo que para 
alcanzar un alto nivel uno necesita el máxi-
mo de concentración, tanto durante la partida 
como en la preparación.  
Algunos, luego de alcanzar la cima, dejan 
la escena.  
Eso depende del carácter. Aquellos para los 
cuales es importante permanecer como 
“leyenda”, dejan la escena. No juego por un 
tiempo, debido a la enfermedad de mi señora 
y por la dificultosa situación de mi país, pero 
mi credo se mantiene intacto: Ud. debe 
demostrar siempre su potencial, a cualquier 
edad.  
¿El ajedrez recompensa bien al que le da 
su vida, energía, tiempo y tal vez... la 
vida?  
He obtenido mucho del ajedrez: viajé a 
través del mundo, aprendí lenguas extranje-
ras alcancé beneficios materiales una gran 
casa, dos automóviles, una buena pensión... 
Pero junto a todo esto, el ajedrez me ocupó 
todo el tiempo. Luego de la muerte de mi 
esposa quedé sólo y me dí cuenta que no 
tenía vida privada y que nunca la había 
tenido. No viví, pero sin darme cuenta 
porque estaba todo el tiempo demasiado 
ocupado. Solamente volvía a casa entre los 
torneos. Por eso ya no me gusta viajar. 
¿Explota Ud. su popularidad?  
Algunas veces, cuando un policía me para 
en la ruta por andar rápido.  
¿Si comenzara una nueva vida, se dedi-
caría al ajedrez? 
El ajedrez sería mi hobby. 

(Extractado de www.AjedrezdeEstilo.com) 
 

Smyslov Vasily - Gligoric Svetozar 
Varsovia, 1947 

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.d4 0-
0 6.0-0 dxc4 7.Dc2 a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Ab7 
10.Af4 Ad6 11.Cbd2 Cbd7 12.Cb3 Ae4 
13.Dc1 Tc8 14.a4 De7 15.axb5 axb5 16.Ta7 
Axf4 17.Dxf4 Db4 18.Cbd2 Axf3 19.Axf3 c5 
20.dxc5 Dxc5 21.Tfa1 g5 22.De3 Dxe3 
23.fxe3 Tc2 24.Ce4 g4 25.Axg4 Cxg4 
26.Txd7 Txe2 27.Td2 Txd2 28.Cxd2 Cxe3 
29.Ta3 Cc4 30.Cxc4 bxc4 31.Tc3 Tb8 
32.Tc2 h6 33.Rf2 Tb3 34.h3 Rg7 35.Txc4 
Txb2+ 36.Rf3 Tb3+ 37.Rf4 h5 38.h4 f6 
39.Tc6 Rf7 40.Tc7+ Rg6 41.Tc8 e5+ 42.Re4 
Tb4+ 43.Rf3 Rf5 44.Th8 e4+ 45.Rg2 Tb2+ 
46.Rh3 Rg6 47.Te8 Te2 48.Te7 f5 49.Te6+ 
Rg7 50.Ta6 Tf2 51.Te6 Rf7 52.Te5 Rf6 
53.Te8 Td2 54.Tf8+ Re5 55.Te8+ 0-1 
 

Teschner Rudolf - Gligoric Svetozar 
Helsinki, 1952 

 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f4 c5 
6.Cf3 cxd4 7.Cxd4 Cc6 8.Cc2 Cd7 9.Ae2 
Cc5 10.Af3 Axc3+ 11.bxc3 Da5 12.0-0 Ae6 
13.Ce3 Dxc3 14.Tb1 0-0 15.De2 Cd4 16.Df2 
Cd3 17.Ad2 Cxf3+ 18.gxf3 Dd4 19.Dh4 Cxf4 
20.Dxf4 Dxd2 21.Tf2 Dd4 22.Txb7 Tab8 
23.Txe7 g5 24.Dxg5+ Rh8 25.Cc2 Ah3 0-1  
 

Gligoric Svetozar - Padevsky Nikola 
Moscú, 1956 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5.Ad3 0-
0 6.Cf3 d5 7.0-0 Cbd7 8.a3 cxd4 9.Cxd5 
exd5 10.axb4 dxc4 11.Axc4 Cb6 12.Ab3 
dxe3 13.Axe3 Cbd5 14.Ac5 Te8 15.Te1 
Txe1+ 16.Dxe1 b6 17.Ad4 Ab7 18.Td1 Dc7 
19.Ae5 De7 20.Td4 Td8 21.Dd2 Td7 22.g4 
De6 23.h3 Dc6 24.b5 De6 25.Axf6 gxf6 
26.Ch4 f5 27.Cxf5 De5 28.Axd5 1-0  
 

Gligoric Svetozar - Furman Semen 
Leningrado, 1957 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 
Cc6 6.g3 c4 7.Ag2 Ab4 8.0-0 Cge7 9.a3 Aa5 
10.e4 0-0 11.exd5 Cxd5 12.Cxd5 Dxd5 
13.Ce5 Db5 14.a4 Da6 15.Cxc6 bxc6 16.Dh5 
Ae6 17.Ta3 Tad8 18.g4 g6 19.De5 Ab6 
20.d5 Axd5 21.a5 Ac5 22.Ah6 f6 23.Dc7 Af7 
24.Axf8 Txf8 25.Th3 Dc8 26.Df4 Ae6 27.Te1 
Tf7 28.Af1 g5 29.De4 Ad5 30.De8+ Dxe8 
31.Txe8+ Rg7 32.Axc4 Axc4 33.Tc3 Axf2+ 
34.Rxf2 Ab5 35.Tce3 f5 36.gxf5 Txf5+ 37.Tf3 
Td5 38.Te7+ Rg6 39.Te6+ Rg7 40.Re1 a6 
41.Tf2 Tc5 42.Td2 Rf7 43.Ted6 Te5+ 44.Rf2 
Rg7 45.Rf3 Ac4 46.T2d4 Ae2+ 47.Rg3 Ah5 
48.Txc6 Txa5 49.Td7+ Af7 50.Tcc7 Tf5 
51.Rg4 Tf6 52.Rxg5 h6+ 53.Rg4 Rg6 54.Rg3 
Ab3 55.Tg7+ Rf5 56.Tc5+ Re6 57.Ta7 Tg6+ 
58.Rf2 1-0 
 

Gligoric Svetozar - Vaganian R 
Sochi, 1986 

 
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 Cbd7 4.e4 e5 5.Cf3 
c6 6.Ae2 Ae7 7.0-0 0-0 8.Tb1 Te8 9.Dc2 a6 
10.b4 Dc7 11.h3 exd4 12.Cxd4 Af8 13.Af4 b5 
14.Cf3 bxc4 15.Axc4 Ce5 16.Cxe5 dxe5 
17.Ae3 Tb8 18.a3 Ch5 19.Tfd1 Cf4 20.Af1 
De7 21.Ce2 Df6 22.Tbc1 a5 23.bxa5 Axa3 
24.Dxc6 Ae6 25.Tb1 Tbc8 26.Da4 Af8 27.a6 
g5 28.a7 Ted8 29.Txd8 Dxd8 30.Td1 1-0 
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Partida Anand-Topalov, 9a rueda 
(segunda de las revanchas) 

Torneo Mundial de San Luis,Argentina 2005 
  
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3! (después 
de la infernal tablas obtenida por Anand 
contra el mismo rival en la segunda rueda 
mediante un agónico jaque perpetuo, Anand 
no quiere que Topalov  juegue a 4.00 su 
predilecta 4... Cxe4 que, en la opinión de 
Topalov le asegura las tablas y que el mismo 
Kasparov no pudo refutar contra Kramnik) 
4...Ac5 5.c3 0-0 6.Ag5 h6 7.Ah4 g5 8.Ag3 
d6  9.Cbd2 a6 (lo menos indicado para jugar 
a tablas es quedarse quieto y Topalov nos 
da otra lección de su gran talento) 10. Axc6 
(Anand ya probó la horma del zapato de su 
rival y tampoco entra en complicaciones 
peligrosas ante un gran táctico) 10... bxc6 
11.0-0 Ac7 12.d4 g4 13 Ah4 gxf3 14 Dxf3! 
(forzando las tablas) 15 Dg3+ Rg7 15 Dg3+ 
Rh7 16 Df3 Rg7 17 Dg3+ Tablas por jaque 
perpetuo  1/2 1/2 
 ¡Así se juega a tablas!  ¿Qué les parece? 
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Partida Topalov vs Morozevich 10a. rueda 
Torneo Mundial San Luis, Argentina, 2005 
   
La riqueza de ideas estratégicas y tácticas 
desplegadas por ambos jóvenes rivales en 
esta partida obliga a admitir que esta gene-
ración juega no sólo con las piezas sino, 
sobre  todo, con el corazón. Sorprende su 
capacidad de supervivencia tras combates 
épicos como el que pasaremos a ver. 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7 5.Af4 
(No es precisamente una sorpresa pero 
llama la atención este desvío blanco de lo 
que parecía deslizarse pacíficamente hacia 
una Defensa Ortodoxa clásica)  5... 0-0 6.  
e3 c5  7.dxc5 (Topalov parece tener predi-
lección por todas las pequeñas ventajitas, 
como esta ganancia de un tiempito)7... Axc5 
8.a3 Cc6 9.cxd5 Cxd5 10.Cxd5 exd5 
11.Ad3 (amenazando Dc2) 11...Ab6 12. 0-0 
d4 13.e4 (evita que, con los cambios, el 
negro obtenga como mínimo una igualdad 
absoluta lo que iría  contra los instintos del 
matador) 13...Ac7 (para reducir el desnivel 
entre atacantes blancos y defensores negros 
del rey negro) 14.Axc7 Dxc7 15.h3 Db6 16. 
b4 Ae6 17.Tc1 h6 18.Dd2 Tfd8 19.Df4 Ce7 
20.Tc5.Cg6 21.Dg3 (retrocede pero mantie-
ne controlada la casilla c7 para  apoyar a un 
eventual Tc7. El blanco comienza a tener 
cierta iniciativa)  21...a5 (buscando contra-
chances en el ala  dama) 22.Tb5 Dc6 23.e5 
b6 (aprovecha que el Alfil está sobrecargado 
para  amenazar el encierro de la torre 
blanca) 24.bxa5 bxa5 25.Tfb1 Cf8 26.Cd2 
Ad5 27.f4 (Es admirable como el blanco ha 
sido capaz de crear un ataque partiendo de 
una posición llana y equilibrada. También 
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fuerza al negro a mostrar su arte en la 
defensa) 27.Dc3 28.T1b2 Dc1+ (aunque 
parezca increible el blanco estaba amena-
zando ganar la dama mediante 29.Tc2  Da8+ 
30.Tb1 Dxa3 31.Ah7+.  Están empezando a 
salir conejos de la galera!) 29.Rh2 Tac8 
30.f5 Tc3 31.Cb1 Tc5 32.Txc5 Dxc5 33.Tc2 
Db6 34.Cd2 Te8 (ahora 5 piezas evitan el 
avance del peón blanco de e5, pero...) 35. 
e6!!!, Ch7 (Si 35...fxe 36 Tc7 preparado en 
la jugada 21.Dg3,  con mate solo evitable 
entregando la dama negra) 36.Tc7 Tf8 37. 
Cc4 Axc4 38.Axc4 Cf6 39.De5 (casi invaria-
blemente Topalov posterga una jugada 
lógica para darle al rival la oportunidad de 
elegir una línea inferior. Claro que el peón en 
f7 restringe la actividad del AR blanco más 
que encontrándose en e6, pero ahora 
Morozevich  abre su propia galera de mago 
de la defensa) 39...d3! (desviación permitida 
por 39 De5) 40.exf7+ Rh7 41.Axd3 Db3 42. 
Dd6  Db8 (asombrosa doble clavada) 43. 
Ac4 Ce4 ( y empiezan a volar los pajaritos 
que el mismo blanco soltó) 44.De5 Cd2 45. 
Aa2 Db6 (amenaza Cf3+ con tablas por 
jaque perpetuo) 46. Tc2 Df2 (ahora amenaza 
mate en dos o perpetuo vía Cg3+.Pero 
también entra Topalov con su predilección 
por jugar con calidad de menos mientras 
tenga un Alfil para martirizar al contrario) 47. 
Txd2 Dxd2 48.Ad5 Dg5 49.Dd6 Dd8 50. 
Dxd8 Txd8 (atentos que los fuegos artificia-
les recién comienzan) 51.Ac6 g6 52.Ae8 
Rg7 53.fxg6 h5 54.a4 h4 55.Rg1 Td2 56.g3 
( para pasar al peón blanco de h) 56...hxg3 
57. h4 Th2 58.h5 Rf8 (otra increible! si 
58...Txh5 el blanco gana con f8=D+) 59.Rf1 
Rg7 60.Rg1 Rf8 61.Rf1 Tablas por triple 
repetición de jugadas. ¿Cómo aguantan 
esos chicos cuando el AF se cae del stress 
de simplemente reproducir las jugadas? 
Leo Lipiniks Hasenfuss                     31.03.06 
 

 

FINALES... 
y    TEMAS 

 

 
Acabamos de recibir el Nº 38 de  “Finales... y 
Temas” la excelente revista de distribución 
gratuita que, editada y costeada por José A. 
Copié, está íntegramente dedicada a  la 
publicación de estudios y problemas de 
ajedrez. 
Desde principios del siglo pasado, autores 
argentinos como Carlos M. Portela (1885-
1956), Arnoldo Ellerman (1893-1969), 
Paulino Alles Monasterio (1897-1984), 
Amilcar A. Celaya (1898-1975), José Mug-
nos (1904-1982) y Carlos A. Peronace 
(1933-1990)  adquirieron universal prestigio. 
Gracias a una publicación como “Finales...y 
Temas -que está transitando sus diez años 
de vida- hoy podemos estar al día con esta 
faceta del juego ciencia que  ha alcanzado 
un alto grado de desarrollo en nuestro país.  
Debemos destacar, además, que Copié es 
Gran Maestro Internacional de Ajedrez 
Postal, compositor de problemas e invetera-
do publicista, actualmente dedicado a la 
composición de una vasta historia del 
ajedrez argentino, cuya próxima aparición 
aguardamos con ansiedad.  

¡¡¡FELICITACIONES   COPIÉ!!! 

¿KORCHNOI – MAROCZY? 

 
Por el GM Zenón Franco 

 
Cuando en 1985 un conocido le preguntó a 
Víctor Korchnoi con qué ajedrecista fallecido 
le hubiera gustado enfrentarse, Korchnoi 
respondió que con José Raúl Capablanca, 
Paul Keres y Geza Maroczy, la pregunta 
parecía una de las tantas que se le hacían, 
pero tiempo más tarde el mismo aficionado 
lo llamó para informarle que ni Capablanca ni 
Keres estaban disponibles, pero que Maroc-
zy había aceptado jugar y que, si Korchnoi 
también estaba interesado, podría ser.  
 
Es fácil imaginar el estupor de Korchnoi. 
¿Qué estaba ocurriendo?, el aficionado, Dr. 
V. Eisenbeib, no era un anónimo entusiasta, 
sino también el Presidente de la Sociedad 
Suiza de Parapsicología, y estaba dispuesto 
a llevar un experimento asociado al ajedrez, 
para demostrar la existencia de las almas, 
independientes de los cuerpos.  
Korchnoi había sido elegido para ello sin ser 
consultado, y cuenta en su fascinante libro 
“Chess is my life” que en principio no aceptó, 
pero los parapsicólogos insistieron y terminó 
aceptando el experimento.  
 
La partida se desarrolló a través del médium, 
Robert Rollans, nacido en Rumania, pero 
entonces residente en Bonn, Alemania, 
quien al parecer cuando estaba en trance 
podía comunicarse con el espíritu de Maroc-
zy. Éste le “hablaba”, indicándole la jugada 
elegida y a veces hacía algunos comentarios 
extras, que él podía escribir generalmente en 
alemán, pero otras veces también en húnga-
ro, idioma que el médium no conocía; para 
agregar más misterio al tema, el medium 
tampoco sabía nada de ajedrez.  
 
Se le preguntó a Korchnoi si todo aquello era 
verdad, o simplemente una farsa para dar 
publicidad al experimento. Korchnoi no ganó 
un centavo con esta experiencia que duró 
nada menos que 7 años, pues se fue prolon-
gando dado que sus compromisos lo lleva-
ban frecuentemente fuera de su residencia. 
A veces el medium se enfermaba y en otras 
Maroczy no estaba en condiciones de jugar.   
Los propios parapsicólogos querían tener la 
certeza de que el rival de Korchnoi era 
Maroczy y por ello le hicieron varias pregun-
tas, una de ellas sobre un ajedrecista poco 
conocido llamado “Romi” con el que Maroczy 
había jugado en una ocasión, y éste respon-
dió que como “Romi”, con 4 letras, no 
conocía a nadie, pero que en 1930 había 
sido afortunado de lograr tablas contra un tal 
Romih. Le hicieron dos preguntas más que 
“el espíritu de Maroczy” respondió con la 
misma precisión. La partida siguió su curso, 
y finalmente en 1993 Maroczy se rindió, 
deseándole a Korchnoi éxitos en los com-
promisos siguientes.  
 
El Gran Maestro austro-húngaro Geza 
Maroczy (Szeged, Hungría 1870-1951) había 
sido uno de los mejores ajedrecistas de la 
primera mitad del siglo XX, gran experto en 
finales y creador de sistemas de apertura de 
gran importancia y plenamente vigentes.  
 

Tuvo una vida intensa, hablaba perfecto 
húngaro, alemán e inglés, residió en Hungr-
ía, Alemania, Suiza, Holanda, Estados 
Unidos, etc., en 1897 trabajó como profesor 
de Matemáticas en Budapest, en 1919 fue 
acusado de comunista en Hungría, y perdió 
su trabajo en un banco.  
Qué parte de la historia es verdad y cuál es 
fantasía, ya sólo queda a criterio del lector. 
Veamos la partida misteriosa:  

 
Geza Maroczy - Viktor Korchnoi 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4  
[En uno de los mensajes, Maroczy a través 
del medium le preguntó a Korchnoi si iban a 
jugar las variantes de moda en 1930 o si 
iban a emplear el sistema desarrollado por 
Euwe a partir de 1950. Korchnoi no contestó, 
aunque se quedó intrigado y le hizo dudar, 
¿cómo podía Maroczy saber el camino que 
había tomado la teoría después de su 
muerte?]  
4.e5 c5 5.a3 Axc3+  6.bxc3 Ce7 7.Dg4 cxd4 
8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 Dc7  
[Maroczy eligió lo más agudo y de moda 
después de su muerte.]  
10.Rd1 dxc3 11.Cf3 Cbc6 12.Ab5?! [El 
propio Korchnoi escribió este capítulo para la 
Enciclopedia Yugoeslava, y ya había jugado 
esta posición. 12.Cg5 Tf8 13.f4 Ad7 
14.Dd3?! (14.Ad3! es mejor (Korchnoi) 
14...Db6 15.Te1 etc.) 14...0–0–0 15.Dxc3 
Rb8 16.Tb1 d4! 17.Dc5 Cd5 y las negras 
vencieron en 32 jugadas, en  Minic, D – 
Korchnoi, V, Bucarest 1966]  
12...Ad7 13.Axc6 Axc6 14.Ag5 d4 15.Axe7 
Rxe7 16.Dh4+ Re8 17.Re2 Axf3+ 18.gxf3 
Dxe5+  
[Aquí las negras ya pasan al frente. Veamos 
lo que dice Korchnoi sobre la partida: “La 
primera parte de la partida fue jugada 
débilmente por mi oponente. Esto no es 
difícil de entender, tengamos en cuenta que 
no había jugado en los últimos 50 años ¡y ni 
siquiera tenía un tablero!, pero cuando 
llegamos a un final, donde yo tenía un peón 
de ventaja, ¡de improviso encontré resisten-
cia seria!. Comprendí que debía ser muy 
cuidadoso, porque podía incluso perder la 
partida. Recordé que el maestro del pasado 
manejaba los finales con precisión....”]  
 
19.De4 Dxe4+ 20.fxe4 f6 21.Tad1 e5 22.Td3 
Rf7 23.Tg3 Tg6 24.Thg1 Tag8 25.a4 Txg3 
26.fxg3 b6 27.h4 a6 28.g4 b5 29.axb5 axb5 
30.Rd3 Rg6 31.Tf1 Th8 32.Th1 Th7 33.Re2 
Ta7 34.Rd3 Ta2 35.Tf1 b4 36.h5+ Rg5 
37.Tf5+ Rxg4 38.h6 b3 39.h7 Ta8 40.cxb3 
Th8 41.Txf6 Txh7 42.Tg6+ Rf4 43.Tf6+ Rg3 
44.Tf1 Th2 45.Td1 Rf3 46.Tf1+ Tf2 47.Txf2+ 
Rxf2 Y “Maroczy” se rindió.  
Tras 47...Rxf2 48.b4 Re1!, las negras coro-
nan antes y dan mate. 49.b5 Rd1 50.b6 c2 
51.b7 c1=D 52.b8=D Dc2++ 0–1  
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