
 742 

 

Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 248                                                     Semanario de Ajedrez                                           5 de mayo de 2007 

 

MARCOS LUCKIS 
1905 - 1973 

 
Marcos (Markas) Luckis nació en Lituania el 
17 de enero de 1905 y falleció como ciuda-
dano argentino en Buenos Aires el 9 de 
febrero de 1973. 
 
Marcos Luckis jugó representando a Lituania 
en cinco olimpíadas oficiales u oficiosas.  
En julio de 1931, jugó como tablero suplente 
en la 4ta olimpíada de Praga (+5 - 4 =6).  
En julio de 1933, jugó en el cuarto tablero en 
la 5ta olimpíada de Folkestone (+3 - 4 =1).  
En agosto de 1935,  jugó en el tablero de la 
reserva en la 6ta olimpíada de Varsovia en 
=6 de Varsovia (+8 - 2 = 6).  
En Agosto-Septiembre 1936, jugó en el 
cuarto tablero en la olimpíada oficiosa de 
Munich (+9 -2 = 9).  
En Julio-Agosto 1937, jugó en el cuarto 
tablero en la 7ma olimpíada de Estocolmo 
(+7 -1 = 9).  
En Agosto-Septiembre 1939, jugó en el 
tercer tablero en la 8va olimpíada de Buenos 
Aires (+7 -8 = 5).  
Luckis ganó tres medallas individuales: una 
de plata en 1936 y dos de bronce en 1935 y 
1937. 
En septiembre de 1939, al desencadenarse 
la 2ª guerra mundial,  Luckis, junto con otros 
participantes de la 8va olimpíada de ajedrez 
(Najdorf, Stahlberg, Frydman, Eliskases, 
Michel, Engels, Becker, Reinhardt, Pelikan, 
Skalika, Raud, Feigins, Czerniak, Rauch, 
Winz, Gromer, Sulik, Seitz, de Ronde, 
Kleinstein, Sonja Graf y otros) decidió 
radicarse definitivamente en la Argentina. 
En octubre de 1939, salió 8º en el torneo del 
Círculo de Buenos Aires que fue ganado por 
Miguel Najdorf  y Paul Keres. En 1941 Luckis 

salió 5º en Sao Pedro de Piracicaba que 
ganaron Erich Eliskases y Carlos Guimard. 
En 1941 salió 2º en Montevideo, detrás de 
Eliskases. 
Marcos Luckis jugó varios Torneos Interna-
cionales de Mar del Plata. En 1942 se 
clasificó 6º/7º En 1946, 5º/8º. En 1947, 16º. 
En 1948, 10º/12º. En 1949, 5º. En 1950, 17º 
En 1952, 11º /13º. Y en 1962, 7º/8º. 
También intervino en los Campeonatos 
Argentinos. En 1947 salió 2º, detrás del G.M. 
Héctor Rossetto. En 1961, salió 2º nueva-
mente detrás de Rossetto. En 1963 salió 
8º/9º.  Y en 1965  salió 10º/11º. 
En 1951 Luckis salió 14º/16º en Mar del 
Plata (1er torneo zonal para Sudamérica). En 
1966 salió 11º/13º en BuenosAires/Rio 
Hondo. 
 

Luckis Marcos - Skalicka, K  
[D61] 

Praga, 1931 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e3 
Cbd7 6.Cf3 0-0 7.Dc2 h6 8.Ah4 c5 9.cxd5 
Cxd5 10.Axe7 Dxe7 11.Cxd5 exd5 12.Tc1 c4 
13.Ae2 b5 14.0-0 Ab7 15.Cd2 f5 16.Af3 Cb6 
17.b3 Tac8 18.bxc4 dxc4 19.Axb7 Dxb7 
20.Tb1 Cd5 21.Tfc1 a5 22.a3 Da6 23.Cf3 b4 
24.axb4 axb4 25.Ce5 b3 26.De2 Cb6 27.g4 
Da4 28.Tc3 Db4 29.Tcc1 c3 30.Da2 bxa2 
31.Txb4 Ta8 32.Ta1 Tfc8 33.Txb6 c2 34.Cd3 
c1D+ 35.Cxc1 Txc1+ 36.Txc1 a1D 37.Txa1 
Txa1+ 38.Rg2 fxg4 39.Tg6 Rf7 40.Txg4 Td1 
41.Rf3 Th1 42.h4 Rf6 43.Rg2 Td1 44.h5 Tb1 
45.Tg6+ Rf7 46.e4 Te1 47.f3 Te2+ 48.Rg3 
Te1 49.Ta6 Td1 50.Ta4 Tg1+ 51.Rf4 Tg5 
52.Ta7+ Rf8 53.e5 Txh5 54.d5 g6 55.d6 
Th4+ 56.Re3 Th1 57.Ta8+ Rf7 58.d7 1-0 
 

Luckis Marcos - MacKenzie, A  
[E65] 

Folkestone, 1933 
 

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Ag7 4.g3 0-0 5.Ag2 
d6 6.Cc3 Cbd7 7.e4 c5 8.0-0 cxd4 9.Cxd4 
Tb8 10.b3 a6 11.Ab2 Cc5 12.De2 Ce6 
13.Cf3 Ad7 14.Tfd1 b5 15.e5 Ce8 16.cxb5 
Axb5 17.Cxb5 Txb5 18.Ah3 C6c7 19.exd6 
Cxd6 20.Axg7 Rxg7 21.Cd4 Tb6 22.Tac1 e6 
23.Cc6 Dg5 24.Db2+ Rg8 25.f4 1-0 
 

Luckis Marcos - Czerniak Moshe  
[D11] 

Warsovia, 1935 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cbd2 Af5 5.Db3 
Dc7 6.e3 e6 7.Ad3 Cbd7 8.Axf5 exf5 9.Dc2 
g6 10.cxd5 Cxd5 11.0-0 0-0-0 12.a3 h5 
13.b4 C7f6 14.Cb3 Ce4 15.Ad2 Ad6 16.Tac1 
Rb8 17.Cc5 Tde8 18.a4 De7 19.b5 cxb5 

20.axb5 g5 21.Da2 Cb6 22.Ta1 Cc8 23.b6 
g4 24.bxa7+ Ra8 25.Ce1 h4 26.Cxe4 fxe4 
27.Cc2 Teg8 28.Db3 Axh2+ 29.Rxh2 g3+ 
30.Rg1 Cd6 31.Cb4 Cc8 32.Cd5 Dd6 
33.Dxb7+ Rxb7 34.a8D++ 1-0 
 

Miguel Najdorf - Marcos Luckis  
[B72] 

Buenos Aires, 1939 
 
1.e4 c5 2.Ce2 Cc6 3.Cbc3 Cf6 4.d4 cxd4 
5.Cxd4 d6 6.Ae2 g6 7.Ae3 Ag7 8.Dd2 0-0 
9.h3 d5 10.Cxc6 bxc6 11.e5 Ce8 12.f4 f6 
13.exf6 Axf6 14.0-0 Tb8 15.b3 Dc7 16.Ad4 
Axd4+ 17.Dxd4 Db6 18.Dxb6 axb6 19.g4 
Cc7 20.Rh2 Aa6 21.Tae1 Axe2 22.Txe2 e6 
23.Ca4 Rf7 24.Cb2 Re7 25.Rg3 Rd6 26.a4 
b5 27.Tfe1 bxa4 28.Cxa4 Tb4 29.Tf2 c5 
30.Cc3 Ta8 31.Td2 Rc6 32.Te5 Tf8 33.Ce2 
Rd6 34.Te3 h6 35.h4 h5 36.gxh5 gxh5 
37.Te5 Ce8 38.Td1 Cg7 39.Tg5 Cf5+ 40.Rh3 
Te4 41.Td2 Te3+ 42.Cg3 Cxg3 43.Txg3 Te4 
44.Tg5 Texf4 45.Txh5 Tf2 46.Td3 T8f3+ 
47.Txf3 Txf3+ 48.Rg4 Tc3 49.Th8 Txc2 
50.h5 Re5 51.h6 Th2 52.Rg3 Th1 53.h7 Rd4 
54.Rg2 Th6 55.Rg3 e5 56.Rg4 e4 57.Rg5 
Th3 58.Rg6 Txb3 59.Ta8 Th3 60.h8D+ Txh8 
61.Txh8 e3 62.Rf5 Rd3 63.Rf4 e2 0-1 
 

Luckis Marcos - Rossetto,H  
[D35] 

Buenos Aires, 1941 
 
1.c4 Cf6 2.d4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Cbd7 
5.cxd5 exd5 6.Af4 c6 7.e3 Ae7 8.h3 0-0 
9.Ad3 Te8 10.Dc2 Cf8 11.0-0 Cg6 12.Ah2 
Ad6 13.Axd6 Dxd6 14.Tab1 De7 15.b4 a6 
16.a4 Ce4 17.Tfe1 Df6 18.Axe4 dxe4 19.Cd2 
Ch4 20.Ce2 Dg6 21.Cf4 Dg5 22.Rh2 Af5 
23.b5 cxb5 24.axb5 Cg6 25.Cxg6 Axg6 
26.Tec1 Df5 27.Cc4 De6 28.bxa6 bxa6 
29.Tb6 Dc8 30.Cd6 Dxc2 31.Txc2 Teb8 
32.Txb8+ Txb8 33.Ta2 Ta8 34.Ta5 f6 35.Rg3 
Rf8 36.Rf4 Re7 37.Cb7 Ae8 38.Cc5 Ab5 
39.Rxe4 Rd6 40.Rf4 Rc6 41.e4 Rb6 42.Ta1 
a5 43.Re3 a4 44.Rd2 Ra5 45.Rc3 Tc8 46.h4 
Ac6 47.f3 Ab5 48.Tc1 Ta8 49.Cb7+ Rb6 
50.Cc5 Ra5 51.Cb7+ Rb6 52.Cd6 Aa6 
53.Rb4 a3 54.Ta1 Rc6 55.Cf5 Tb8+ 56.Rxa3 
1-0 

Luckis Marcos - Pleci, I  
[B14] 

Mar del Plata, 1972 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 5.cxd5 
Cxd5 6.e3 c5 7.Ac4 Cb6 8.Ab3 cxd4 9.exd4 
0-0 10.Ae3 Cc6 11.h3 Ca5 12.Ac2 Ae6 13.0-
0 Tc8 14.Cg5 Ac4 15.Te1 Cd5 16.Cxd5 Axd5 
17.Ae4 Cc4 18.Df3 e6 19.Axd5 exd5 20.b3 
Ca3 21.Tac1 Cc2 22.Ted1 h6 0-1 
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ALMAS EN PENA 

 

 

 
En pleno centro de la ciudad de Buenos 
Aires se encuentra el “Club Argentino de 
Ajedrez”, uno de los más importantes del 
mundo tanto por sus  102 años de vida como 
por sus antecedentes, entre los que se 
destaca el encuentro Alekhine - Capablanca 
jugado el año 27º del pasado siglo.  
Por su arquitectura, se puede deducir que el 
edificio donde funciona el club perteneció a 
una familia de fines del siglo XIX, que 
atesoró su fortuna como muchos terratenien-
tes de un país gran productor agrícola-
ganadero, cuya riqueza siempre estuvo en 
pocas manos. 
El petit hotel original, con entrada para 
carruajes, pisos de roble, paredes revestidas 
con finos materiales y otros detalles de lujo, 
reflejaba el gusto de la época y las modas 
impuestas por la Francia y otros  países de 
donde procedía buena parte de los inmigran-
tes que vinieron a la Argentina con la espe-
ranza de “hacerse la América”. 
 
Hace un tiempo, en esa casa tuve una 
experiencia singular. Quiso el destino que  
una noche, única e irrepetible, me tocara 
jugar allí una partida de ajedrez y quedarme 
después hasta bien entrada la madrugada en 
espera del acordado encuentro con un viejo 
conocido del ambiente. 
Ya se habían ido casi todos los concurrentes 
cuando, para hacer tiempo,  invité a tomar un 
café al viejo bibliotecario del club, quien se 
puso a relatarme sucesos de otras épocas y 
anécdotas de famosos personajes que 
habían pasado por la institución. Por sus  
dichos advertí que la fama de “raros” muchos 
ajedrecistas no la habían ganado sin motivo. 
Luego se sumó a la  charla un antiguo 
asociado del club que aportó sus propias 
experiencias, matrimonios desavenidos a 
causa del ajedrez, personas brillantes que no 
podían soportar la pérdida de una partida y 
toda una gama de casos dignos de figurar en 
una novela de Dostoviesky.   
Cansado de esperar y un poco fatigado por 
la atención que debía prestar a mis interlocu-
tores, con cualquier excusa abandoné la 
tertulia y me dirigí, solo,  al primer piso, 
donde se exhiben la mesa, el reloj y el juego 
utilizados por Capablanca y Alekhine  en el 
famoso match. 
 
En la soledad y la penumbra del  amplio 
salón-museo, los elementos allí exhibidos 
parecían cobrar vida y un murmullo de voces 
lejanas me pareció escuchar en ese momen-

to. No eran, evidentemente, las voces de los 
socios de todos los días, las que mezcladas 
con risas parten de los salones donde se 
juega ajedrez ping-pong.  
Había comenzado a llover intensamente y al 
lugar llegaban los ecos de una noche tor-
mentosa, ruidos de la calle, bocinas de los 
autos y gentes corriendo en busca de 
refugio, cuando, como en una película de 
misterio, las luces comenzaron a parpadear.  
Imperturbable hasta entonces, me acerqué a 
la histórica mesa con las piezas alineadas 
como esperando que uno de aquellos 
grandes maestros -cuyos ojos brillaban en 
sus magistrales retratos- se dispusiera a 
iniciar la partida, al tiempo que sordos ruidos 
aumentaban la tensión que la lluvia hacía 
reverberar.  
Como suele pasar cuando se fija la vista 
sobre un reloj detenido, me pareció que el 
segundero comenzaba a dar vueltas. Luego 
percibí  un sonido similar al de las viejas y 
pesadas piezas Staunton chocando contra la 
resonante madera de un tablero. Una venta-
na se abrió con gran estrépito y las cortinas 
flamearon como queriendo atacar  a la lluvia, 
mientras un relámpago iluminaba intensa-
mente el salón por instantes.  
 
Fue entonces cuando oí crujir al viejo par-
quet de roble y pasos de alguien que se 
acercaba riéndose  de  extraña manera. 
Quedé paralizado por el terror cuando una 
mano fría rozó mi frente mientras el  viejo 
bibliotecario me preguntaba:   
- ¿Arquitecto, qué hace usted aquí? ¿Quiere 
acaso contraer una pulmonía?...  
- Son los muchachos..., contesté simulando 
una sonrisa, y me quedé unos instantes más 
para leer la carta que Capablanca dirigió al 
Presidente del Club Argentino poco después 
de terminado el match. 
........................................................................ 
Dic 8/1927 
Dr. Lizardo Molina Carranza 
Presidente del Club Argentino de Ajedrez 
Muy señor mío: 
A mi juicio, el Dr. Alekhine ha sido ya pro-
clamado Campeón del  Mundo, no sólo aquí, 
sino en el mundo entero, desde el momento 
que por  conducto del representante oficial 
del match, Dr. C. Querencio, yo envié la 
carta abandonando la última partida. 
Por otra parte, en casos semejantes siempre 
me he opuesto rotundamente a todo acto de 
ostentación pública 
Es evidente que la comisión organizadora 
del match sustenta otro criterio. Dada la 
divergencia de opiniones que tenemos 
respecto a estos asuntos, permítame que me 
excuse de asistir esta noche al club de 
ajedrez. 
En cuanto a mi parte de la bolsa, ruégole al 
señor Ricardo Illa, tesorero oficial del match, 
que me haga el favor de guardármela hasta 
que yo pase por su oficina a recogerla. 
De Ud. atte. 
J.R.Capablanca 
........................................................................ 
 
La lluvia impidió que llegara al club el espe-
rado amigo, pero, en cambio, gané esa 
noche una experiencia más, única e irrepeti-
ble.   
                                                 

R.P. 2007 

 

AJEDREZ... 
 

 
 

El Peón es leal, noble y entero 
como un viejo cruzado. Siempre avanza 
hacia el confín igual que la esperanza  

o que los laberintos del tablero. 
 

El caballo es caballo y caballero 
el salto y el asalto y la confianza. 

 
El alfil, eclesiástico, una lanza 

en diagonal de imaginado acero. 
 

La torre, en fin, altiva en los embates, 
guardadora del Rey, el soberano 

del enigma y los inútiles combates. 
 

Y al otro lado, enfrente, en la otra vida, 
tu Reina, tu poder, tu dura  mano, 

tu bien ganado y mi ilusión perdida. 
 

Gustavo García Baravi 
enero de 1966 

 

 

CAISSA Y SUS "HIJAS" 

 

 
Por Jesús González Bavolo 

(Presidente del Comité de Historia de la 
Federación Cubana de Ajedrez) 

 
Todo ajedrecista sabe que Caissa es la 
musa del ajedrez, pero, paradójicamente, el 
ajedrez surgió mucho antes que Caissa, 
porque esta diosa no es de la mitología 
griega ni romana, aunque sí "nació" en la 
literatura, en la poesía. 
 
Un chico inglés de 17 años escribió en 1763 
el poema Caissa o el juego de ajedrez, en el 
que cobró vida esta ninfa encantadora, que 
promete a Marte corresponderle si logra 
inventar un juego sugestivo. Por aquella 
ninfa del bosque -según el poema- Marte, 
dios romano de la guerra, concibe el ajedrez 
y lo presenta con el nombre de Caissa. El 
autor de Caissa es William Jones y el poema 
se dio a conocer en una de sus obras 
publicadas en Oxford en 1772. El poema 
pronto cobró popularidad en Francia y fue 
publicado en La Palaméde, la primera revista 
de ajedrez, editada por Labourdonnais en 
París en 1836. Hoy en todos los confines 
veneramos a Caissa, que es la forma poética 
de decir ajedrez. 
 
Y no iban a contentarse las mujeres sólo con 
ser inspiradoras del arte del ajedrez y 
pasaron a ser ejecutantes. Luego de algunos 
casos aislados en siglos y años anteriores, 
Miss Elizabeth Foor tuvo la iniciativa de 
fundar en 1894 el primer Club Femenino de 
Ajedrez de Nueva York. 
Las mujeres poseen una rica historia en el 
ámbito ajedrecístico, desde que en 1617 se 
mencionó por primera vez la participación de 
las damas, cuando en una relación de 
jugadores publicada por el italiano Pietro 
Carrera aparecen citadas varias veces. 
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PARTIDAS de un MAESTRO 

 

 
El Campeonato Metropolitano Superior, en 
sus comienzas un torneo de gran jerarquía,  
fue lentamente perdiendo importancia, 
principalmente cuando deja de ser una 
instancia clasificatoria para el Campeonato 
Argentino de Ajedrez. Una notable excepción 
la constituyó el Campeonato de 1991, 
realizado en la localidad de Acasusso.  
 
La participación especial del gran maestro 
Oscar Panno junto a un selecto número de 
maestros y grandes maestros internaciona-
les le dieron un brillo inusitado a la prueba. 
Se jugó por el sistema suizo a once rondas. 
La lucha por el primer puesto fue muy reñida 
entre el nombrado anteriormente y quien les 
escribe hasta la novena ronda., donde una 
derrota frente al maestro internacional 
Marcelo Tempone me relega al segundo 
puesto. Las posiciones finales fueron las 
siguientes, primero Panno con nueve puntos, 
(+8  = 2 -1); Rubinetti segundo con ocho (+6 
=4 -1), tercero Tempone con siete y medio. 
Otros participantes: Hugo Spangenberg, 
Ariel Sorín, Fabián Fiorito, Alfredo Giaccio, 
Diego Adla, Sergio Giardelli, Guillermo 
Llanos, Luis Bronstein. En total 51 competi-
dores.  
 
Comento a continuación dos de mis triunfos, 
ante los grandes maestros Hugo Spangen-
berg y Ariel Sorín. En ambas partidas apliqué 
con blancas el “Ataque Londres” contra la 
Defensa India del Rey planteada por mis 
oponentes, un sólido sistema sin grandes 
pretensiones de obtener ventajas de apertu-
ra. Su mayor virtud radica en evitar largas 
discusiones teóricas. En esta etapa de mi 
carrera, sin mucho entusiasmo para dedicar-
le muchas horas al estudio de las aperturas, 
figuraban en mi repertorio otros desarrollos 
similares, como el “Ataque Torre”, el “Siste-
ma Colle” o el “Ataque Rubinstein” , (Apertu-
ra Colle combinada con el “fianchetto” del 
alfil dama blanco), esquemas con los que 
conseguí, inesperadamente, excelentes 
resultados.   
 

Rubinetti, J - Spangenberg, H [A48] 
Metropolitano Superior Acasusso, 1991 

 
1.Cf3 g6 2.d4 Cf6 3.Af4 Ag7 4.e3 0-0 5.c3 
d5 6.Cbd2 Cbd7 7.h3 Te8 8.Ae2 c5 9.0-0 
b6 10.a4 a6 11.Db1 Ab7 12.Td1 Dc8 13.Ce5 
Cxe5 14.Axe5 Cd7 15.Axg7 Rxg7 16.a5 b5 
17.b4 cxb4  
[17...c4 con aproximada igualdad.]  
 
18.cxb4 Dc7 19.Db2 Dd6 20.Tac1 Tac8 
21.Cf3 Rg8 22.Ce1 e5?!  
Fiel a su estilo emprendedor, mi rival siem-
pre buscaba actividad para sus piezas aún a 
costa de crearse algunas debilidades.  Una 
sólida defensa era .   [22...e6 23.Cd3 De7²]  
 
23.Cd3!  
[Luego de  23.dxe5 Cxe5 el control de "c4" 
da contrajuego al negro.]  
 
23...exd4 24.Txc8 Axc8 25.Dxd4 Te4 
26.Da7 Diagrama  

 
26...Db8 Las negras deciden entregar un 
peón al no poder neutralizar tantas amena-
zas. Si   [26...Cf6 27.Af3 (27.Cc5!? Txb4 
28.Db6) 27...Tc4 28.Cf4 Ae6 29.Db6±; Si 
26...Te8 27.Af3 Cf6 28.Cc5]  
 
27.Dxb8 Cxb8 28.Af3 Te8 29.Axd5 Td8 
30.e4 Ae6 31.Cc5 Rg7 32.Td3 Rf6 33.Axe6 
Txd3 34.Cxd3 Rxe6 35.f4 f5 36.Cc5+ Rd6 
37.e5+ Rd5 38.Rf2 1-0 
 

Rubinetti, J - Sorín, A [A48] 
Metropolitano Superior Acasusso, 1991 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Af4 Ag7 4.e3 d6 5.h3 0-
0 6.c3 Cbd7 7.Ae2 De8  
[7...Te8 8.0-0 e5? 9.dxe5 dxe5 10.Cxe5 gana 
un peón.]  
8.Ah2 e5 9.0-0 De7 10.a4 a5 11.Ca3 Ce8 
12.Te1 e4 13.Cd2 f5 14.b4 Cdf6 15.bxa5 
Txa5 16.Cb5 g5 17.Cc4 Ta8 18.Db3 Rh8 
19.a5 g4  
Probablemente apresurado. A considerar es 
un plan a base de h5-Ah6-Tg8 seguido de 
h4- f4 o g4. Las blancas podrían reaccionar 
enérgicamente con [19...h5 20.a6! bxa6 
21.Ca7! Txa7 (21...Ad7 22.Db7) 22.Db8 con 
ventaja.]  
20.hxg4 Cxg4 [Mejor que 20...fxg4?! 21.Af4 
Ch5 22.g3 controlando el ataque negro.]  
 
21.Ag3 d5?!  
[21...Ae6 con  igualdad de chances.]  
 
22.Da3!  
[22.Cd2? c6 23.Ca3 Txa5]  
 
22...Dxa3  
[En caso de 22...Tf7 23.Dxe7 Txe7 24.Cd2 
con ventaja posicional (Muy prometedor es 
también el sacrificio 24.Cxc7!? Txc7 25.Cb6 
Tb8 26.c4©) ] 23.Ccxa3 Tf7 [Si 23...f4 
24.exf4 c6 25.f5! Axf5 26.Cd6; Si 23...c6 
24.Cd6 f4 25.Axf4 Txf4 26.Cxe8]  
 
24.Cc2 Af8 25.c4 Ae6 26.c5 c6 27.Cc3 Ah6 
28.Teb1 Ac8 29.Ca4! f4  
[29...Txa5 30.Cb6 Txa1 31.Txa1 Ae6 
32.Axg4 fxg4 33.Ta8 Tf8 34.Tb8+-]  
 
30.Axf4 Axf4 31.exf4 Txa5 32.Cb6 Txa1 
33.Txa1 Af5 34.Axg4 Axg4 35.Ta8 Te7 
36.Ce3 h5 37.Cbxd5!  
[37.Cxg4 hxg4 38.Cc8 Cc7! con buenas 
posibilidades de entablar.]  
 
37...cxd5 38.Cxd5 Td7 39.Txe8+ Rg7 
40.Te7+ Txe7 41.Cxe7 1-0 
 

(Por Jorge A. Rubinetti M.I.) 

 

ANAND OPINA 

 

 
Este año el Chess Classic de Maguncia (13 
a 19 de agosto) contará con la participación 
de cuatro jugadores de primera fila mundial 
tanto para el Campeonato Mundial de 
Ajedrez Rápido como para el de Ajedrez 
960. Junto a los dos defensores de los 
títulos, Vishy Anand (ajedrez rápido) y Levon 
Aronian (ajedrez 960), competirán también 
Rustam Kasimdzhanov y Etienne Bacrot. 
 
 
Harry Schaak: Hablemos de la próxima 
edición del torneo Chess Classic Maguncia. 
Vishy Anand: Va a ser otra experiencia 
nueva para mi. A finales de los años noventa 
ya disputé algunos encuentros con cuatro 
jugadores en el Chess Classic, pero durante 
los últimos años me he acostumbrado 
bastante a los duelos. 
Harry Schaak: Usted ha comentado alguna 
vez que dos partidas de ajedrez rápido le 
cansan más que una partida en un torneo. 
Este año tendrá que disputar tres partidas 
por día como mínimo. 
Vishy Anand: El plazo para reflexionar es 
algo más corto que en los últimos años, pero 
tampoco es algo nuevo para mi jugar varias 
partidas en un día. El ajedrez rápido es más 
difícil que el ajedrez normal porque hay que 
concentrarse de manera más intensa, pero 
también dura menos tiempo Una diferencia 
fundamental entre las partidas largas y las 
rápidas es que en ajedrez rápido no puedes 
regalar un torneo sin más. Si juegas mal, 
pierdes puntos Elo y desciendes en la lista 
mundial. Por lo tanto tienes que esforzarte, 
animarte de nuevo aunque las cosas no 
vayan bien.   
Harry Schaak: Después del Chess Classic 
de Maguncia ya faltará poco para el Cam-
peonato del Mundo de México. ¿Cómo se 
preparará? 
Vishy Anand: En San Luis no esperaba 
empezar tan bien, con 2,5/3 y aquella 
excelente partida contra Adams. Si un torneo 
comienza de esa manera eso siempre 
requiere adaptar las decisiones. Naturalmen-
te me prepararé con mi equipo de manera 
normal en cuanto a la técnica. Además, 
volveré a estudiar mis últimos torneos 
detenidamente. Pretendo adivinar lo que 
jugarán mis oponentes, pero eso solo es 
posible dentro de ciertos límites. Todo se 
decide en el lugar. Cuando gané el torneo de 
Morelia - Linares el pasado mes de marzo, al 
principio no pensaba que sería el favorito. 
Harry Schaak: ¿Es algo especial para usted 
jugar en un torneo con el Campeón del 
Mundo ahora que usted es el número uno de 
la lista mundial? 
Vishy Anand:  No. Vladimir Kramnik sim-
plemente es otro fuerte oponente más, igual 
que Topalov. Pero en México habrá seis 
fuertes oponentes adicionales.  
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