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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 263                                                     Semanario de Ajedrez                                        18 de agosto de 2007 
 

GENRIJ M. KASPARIAN 
1910-1995 

 
Genrij Moiseevich Kasparian nació el 27-2-
1910 en la ciudad Georgiana de Tiflis, donde 
vivió y estudió en su juventud, radicándose  
luego en Ereván por el resto de su vida  
como ciudadano armenio. 
Es considerado uno de los más grandes 
compositores de estudios de todas las 
épocas. Aunque no es tan conocido como 
ajedrecista, desde 1926 hasta 1946 jugó 
unos 70 torneos, incluso 12 semifinales del 
Campeonato de la URSS y 4 finales. En 
1931 ganó la semifinal de Moscú delante de 
Botvinnik. Fue campeón 10 veces de Arme-
nia y en Ereván ganó un match contra 
Chejover en 1936 y otro contra Petrosian en 
1946. En 1950 obtuvo el título de Maestro 
Internacional. Tuvo buenos resultados con 
los mejores maestros soviéticos de su 
tiempo: le ganó tres veces a Tolush, dos 
veces a Boleslavsky, Bronstein y Korchnoiy y 
una vez a Bondarevsky, Spassky y Lilienthal; 
además de empates con Bondarevsky, 
Boleslavsky, Brostein, Keres, Kotov, Botvin-
nik, Smyslov y Tal entre otros. El estilo de 
juego de Kasparian era muy combinativo y 
no es raro que su rica vena de compositor 
esté presente en muchos de sus finales de 
partida. 
Fue autor de más de 20 libros de ajedrez, 
con temas de la teoría y sus composiciones 
de estudios y finales. Entre 1928 y 1988  
compuso más de 400 estudios con los 
siguientes 291 resultados: 80 primeros 
premios, 40 segundos, 30 terceros, 17 
cuartos, 7 quintos y 6 premios especiales, 

además de 82 menciones honoríficas y 29 
recomendados. Entre 1947 y 1983 intervino 
en 13 de los campeonatos de composición 
de la URSS, en los que obtuvo 6 veces el 
primer lugar, 3 veces el segundo, 3 el tercero 
y una vez el quinto. En 1997 A. J. Roycroft  
publicó  “Estudios completos de Kaparian” 
con 545 estudios.  

 
1) GANAN 1.Ag5 (No 1.Tf5?por Tg1+ 2.Rc2 
b3j+ 3.Rc3 b2 4.f7 Tc1+ 5.Rd4 Tc8, etc.) 1.... 
b3 2.Td2 + Ra1 3.f7. Sólo aparentes es 
3.Ae3?, porque después de 3...b2+! 4.Txb2 
Txf6 5.Ad4 Tf1+ 6.Rc2 a3! 7.Tb1+ Ra2 
8.Txf1 se produce el ahogado. 3...Txg5! Este 
contrajuego es mejor que el intento de 
coronar que terminaría en mate: 3...a3 4.Td1 
Td6 5.f8=D b2+ 6.Rc2+ Txd1 7.Dxa3. 4.f8=D 
Tg1+ 5.Td1 Tg2! ¡y el plan tuvo éxito ya que, 
a pesar de su desventaja material, las 
Negras tienen buenos recursos defensivos! 
6.Da3+ Ta2 .Si aquí se siguiera 7.Dc5?, 
después de 7... Th2! (no 7...b2+ 8.Rd2+ 
b1=D+ 9.Re1 etc.) 8.Td2 Th1+ 9.Td1 Th2, no 
hay más que tablas... 7.Td2!!,,, pero con 
este sorprendente sacrificio el autor descu-
bre su idea; si ahora 7...b2+,entonces 
8.Dxb2+ Txb2 9.Txb2 a3 10.Tb1+! Ra2 
11.Tb8 Ra1 12.Rc2 a2 13.Rb3, ganando. 
7...Txa3 8.Tb2! Ta2 9.Tb1 mate. ¡Los 
temibles peones negros terminaron siendo 
los causantes de la derrota!  

2) GANAN 1.Cg7! Busca mejorar la situa-
ción del Caballo, ya que si 1.h7? seguiría 
Te6+ y 2....Th6, entablando. Ahora, con el 
sacrificio del Alfil, las Negras alcanzan un 
buen contrajuego; mientras que si 1...Af4, 
después de 2.h7 Th6 3.Th5 Txh5 4.Cxh5 
Ae5 5.Re5 seguido de 6.Cf4 y 7.Cg6, estar-
ían perdidas. 1... Txb6 2.Tc5+ Rd4 3. Tc4+  
Re5 4. Txc7 Rf6 S.Ce8+ Rf7 6. Tc8 Te6+! 
7.Rd1!! Luego se verá el porqué de esta 
jugada y no otra... 7...Tg6! 8..Cc7! Unica 
contra la amenaza 8...Tg8, ya que si Ta8? 
Tc6! 9.Re2 Tc2+ 10.Re3 Tc1 11.Re4 Tc2 
12.Rd5 Tc1 13.d4 Tc2 14.Cd6+ exd6 
15.Rxd6 Td2 16.d5 Td1, con posición teórica 
de tablas. 8...Tc6! 9.Rd2!! Transfiriendo el 
"Zugzwang" a las Negras, con la sutileza del 
tiempo de reserva: si en cambo se hubiera 
jugado antes 7.Rd2?,ahora podría seguir 
7...Tg6 8.Cc7 Tc6! iY el zugzwang" lo 
padecen las Blancas! (9.d4 Tc4 10.d5 Rg6, 
etc., entablando). 9...Tc5 Si 9....e6 10.Cb5; o 
si 9...Rg6 10.Cd5. 10.Tf8 +! Y ganan. 
"Considero a este Estudio, dice el autor, 
entre los mejores de mi producción". (Publi-
cado en el Álbum de la FIDE 1945-1955).  

 
3) TABLAS 1.Aa5+ Ra3! Ayuda a entablar 
1...Ra4 por 2.Af7 Ce3+ 3.Rb2 Cd1+ 4.Rc1; o 
bien 2...Tf5 3.Ab3+ Ra3 4.Ac4, etc. 2.Af3! 
Cd4+. En el caso de 2...Ce3+, 3.Rc1 Tf5 4. 
Cd4 5.Rd2, etc., es suficiente para entablar. 
3.Rd3 Cxf3+ 4.Re4 Tb5! 5.Rxf3 Ch4+ 6.Rg4  
(No 6.Rg3? por Cf5+ 7.Rf4 Txb7 y las negras 
conservan la ventaja. 6...Cg6 7.Cd6 Ce5+ 
Ahora los males de las Blancas parecen 
agudizarse, ya que después de esta jugada 
también pierden el Alfil... 8.Rf5 Txa5 9.Cb7 
Tb5 10.Cd6 Tc5 11.Cb7 Tc7 12.Cd6 Te7, 
pero en cambio el duelo del Caballo con la 
Torre es infinito: 13.Cc8 Te8 14.Cd6 Te7 
I5.Cc8 Tc7 16.Cd6 Tc5 17.Cb7 Tb5 18.Cd6 
Ta5 19.Cb7 Ta7 20.Cd6 Te7 21.Cc8 (no 
21.Rf6? por Cc6) y tablas.  
(extracto del libro de Zoilo R. Caputto “el arte 
del estrudio de ajedrez” 
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42 RESPUESTAS 

 

 
Respuestas a las 42 preguntas formuladas 
por Ricardo Calvo en el número anterior:     
 
1. Svetozar Gligoric, porque en esa ocasión 
los búlgaros invitaron a dos jugadores 
yugoslavos a su campeonato y los yugosla-
vos, a su vez, invitaron a dos jugadores 
búlgaros.  
2. A) Blackburne; B) Morphy; C) Winawer; D) 
Steinitz; E) Tal; F) Korchnoi; G) Kasparov; H) 
Anand; I) Kasparov otra vez.  
3. Inmediatamente después del primero, 
también en Londres 1851.  
4. Rubén Fine.  
5. Smyslov y Karpov  
6. Andreas Lilienthal.  
7. Steinitz, Blackburne y Zukertort.  
8. El Dr. S. Tarrasch  
9. Alkekhine vs. Euwe en 1937, ya que 
Botvinnik, Keres, Reshevsky, Fine y proba-
blemente Flohr y Capablanca eran conside-
rados por todos superiores a los dos men-
cionados.  
10. Tigran Petrosián a los 13 años.  
11. Michael Adams.  
12. Max Euwe.  
13. Harry Nelson Pillsbury, en Hannover 
1902.  
14. Pablo Morphy, en 1862.  
15. Giovanni Leonardo, en 1587.  
16. Pablo Morphy. El único torneo que jugó 
en su vida fue el de Nueva York 1857, el cual 
ganó.  
17. Efim D. Bogoljubov  
18. Ignacio Kolisch.  
19. Capablanca, Euwe, Smyslov, Tal, 
Spassky.  
20. Anatoly Kárpov.  
21. Alejandro Alekhine, quien siempre tuvo 
afición por las mujeres mucho mayores que 
él.  
22. Ratmir Kholmov (o Jolmov).  
23. Emanuel Lásker.  
24. Ratmir Kholmov, en el Capablanca 
Memorial de 1965, torneo que Fischer jugó 
por teletipo desde Nueva York.  
25. César Muñoz de Ecuador  
26. Larry Christiansen.  
27. Miguel Cuéllar de Colombia, en el 
Interzonal de Estocolmo, 1962.  
28. Ricardo Réti, en Nueva York 1924.  
29. Vishy Anand.  
30. Vassily Ivanchuk, en Linares 1991.  
31. Adolfo Anderssen en Baden Baden 1870.  
32. Alejandro Alekhine.  
33. A Rubinstein, en su partida contra 
Rotveli, 1907.  
34. Alekhine, una partida apócrifa contra 
Grigóriev, en la que en un momento había 
cinco damas en el tablero.  
35. Mir Sultán Kahn. "Sultán" era su nombre 
y no un título dignatario.  
36. Carlos Escondrillas, en su partida frente 
al gran maestro alemán Helmut Pfleger.  
37. Korchnoi, en una partida contra Kárpov.  
38. Carlos Torre, la partida en cuestión fue 
supuestamente perdida por él contra Edward 
Z. Adams, hombre por quien sentía mucho 
aprecio y agradecimiento por la ayuda 
brindada a él años atrás.  
39. Max Euwe.  

40. Bobby Fischer ofreció esa ventaja a la 
campeona mundial Nona Gaprindashvili, 
mas ésta rehusó jugar.  
41. Guillermo Steinitz. 
42. Cecilio Purdy en Australia 1951. 
 
Hemos recibido soluciones correctas de los 
siguientes lectores: Walter Díaz, David Torre, 
Jorge Jarmoluk, Andrés Reinoso, Gonzalo 
Arias Duval, Luis S. Antonel, Ricardo Ojea y 
Germán Bielefeldt (Chile).  
¡Felicitaciones! Todos recibirán el último CD 
de Nuestro Círculo, salvo los que ya lo 
posean y nos lo comuniquen, a quienes se 
remitirá un CD de música latinoamericana 
interpretada por la concertista de guitarra 
Silvia Costanzo. 
 

 

EL AGUAFIESTAS 211 

 

 
Queridos amigos... ¡si le queda alguno al 
aguafiestas! 
Se acaba de jugar en  Asunción el primer 
clasificatorio para el Campeonato Paraguayo 
2007 con 60 participantes de los cuales se 
clasificaron 24 para una segunda etapa. 
Siendo por lejos el más entrado en años en 
un torneo lleno de adversarios  de 11, 12, 13, 
14, 15, 16 años mezclados con algunos 
adultos de entre los 20, 30, 40, 50 y 60 años 
de edad, el viejo Aguafiestas se sintió muy  
cómodo y satisfecho  rodeado de jugadores 
tan jóvenes y tan bien preparados que cada  
una de sus partidas resultó una confronta-
ción   muy  satisfactoria.      
Los esfuerzos de las diversas autoridades 
ajedrecísticas están dando frutos en Para-
guay y ya nadie se dará cuenta cuando el 
que escribe decida, por fin, retirarse del 
ajedrez competitivo. De vuelta a su casita, el 
veterano se bajó un litrito del tinto Talacasto 
aprovechando la temporaria ausencia de su 
esposa pero acompañado de su ahora hijo 
mayor Caniche Puppy.  
Deben jugar bien los pibes para que el 
Aguafiestas se considere feliz festejando un 
puesto 14º  resultado de 5 tablas, 3 ganadas 
y 1 perdida. Los primeros puestos fueron de 
Sergio Sartori (16 años) Silvio Galeano (por 
los 30 y pico), Fabián Pereira (14), Edgar 
Barrientos (unos18), Francisco González 
(unos 20), Antonio Almirón (casi20), Ariel 
Recalde (20 y pico), Mario Galeano (frisando 
los 60), Fernando López (menos de 20), 
Marías Latorre (14), Gustavo Vera (20 y 
pico), Ever Morales (casi 20), Hernán Pérez 
(14) y Aguafiestas (taitantos) con 5.5 puntos  
contra 7.0 del ganador y del segundo. 
Me causa gracia el respeto con que me 
tratan los "muchachi", seguro más por la 
edad que por el juego y más cuando noto su 
festejo cuando me empatan  y no les digo 
nada cuando uno me gana. Veremos como 
nos va en la próxima clasificación que 
empezará el 21 de julio próximo. 
Una pintoresca se presentó en la novena y 
última rueda en la partida del Presidente de 
la Federación Víctor Salinas con Sebastián 
Fariña. Ganaron las negras, pero poco antes 
se presentó la siguiente posición, tocándole 
jugar a las blancas.  
El maestro internacional Cristóbal Valiente, 
que  miraba la partida, indicó a su final que 

las blancas, en la posición del diagrama, 
podían haber dado mate en 8 jugadas, 
ganando en vez de perder. 

 
1.Txf8+ Rxf8 2.Dh6+ Re7 3.Td7+ Re8 
4.Td8+ Rxd8 5.Df8+ Rc7 6.De7+ Rb6 
7.Dd8+ Ra6 8.Da5 ++ 
Bonito, ¿no?  
Es cierto que, como corrige el Director, el rey 
negro no está obligado a tomar 1...Rxf8 
pudiendo jugar, en cambio, 1...Rg7 con lo 
que el mate en 8 jugadas no es forzado. 
Pero la hermosa combinación sigue siendo 
ganadora. A 1...Rg7 Con 2.Td8 ó Te8 las 
blancas paran  todas las amenazas negras e 
imponen su ventaja material. A 2.Td8 De4  
seguiría 3.Rg1 etc.  
La segunda parte, la triste para él, consiste 
en que el AF ha  renunciado definitivamente  
a ocuparse de la columna de ajedrez de la 
revista dominical del diario decano, ante la  
imposibilidad de conseguir el asomo de un 
esfuerzo por proveer a los aficionados de un 
material ajedrecístico medianamente confia-
ble. 
Lo que refleja el número del domingo 15 de 
julio presenta 
a) una solución equivocada del problema de 
mate en dos del número anterior ya que la 
jugada  1.Ca7es refutada por 1...Ad6.   
b) ahora, en el terreno puramente literario 
"Un tal, Akiba Rubinstein", se informa al 
lector que "Akiba Kivelovic Rubinstein había 
nacido el 12 de diciembre de 1882 en la 
ciudad de Stawiski, un punto en la geografia 
de Polonia, para entonces bajo el dominio de 
la URSS" 
Con toda nuestra buena voluntad supone-
mos que el redactor quiso escribir "bajo el 
dominio de Rusia" o "bajo el dominio de los 
zares" porque la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas es un  producto del 
siglo XX habiendo sido creada a partir de 
1917. 
Sin duda habrá quienes festejen mi dedica-
ción a temas menos amargos, con el mismo 
nombre y en el mismo lugar. 
El Aguafiestas                                   17.07.07 

 

BOBBY  FISCHER - I 
 

 
Bobby Fischer e Islandia forman una pareja 
misteriosa y excepcionalmente atractiva. El 
ajedrecista más carismático de todos los 
tiempos, a caballo entre la genialidad y la 
paranoia, perseguido con saña por el Go-
bierno de EE UU por violar el embargo 
contra Yugoslavia en 1992, expulsado como 
cliente por un banco suizo, ha encontrado 
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paz y asilo político en uno de los países más 
fascinantes y vanguardistas, donde el 
ajedrez es una pasión nacional. Fischer, 
oculto en Reikiavik, cumplió el 9 de marzo 64 
años (uno por cada casilla del tablero) de 
una vida digna de un Oscar. 
"Fischer puso a Islandia en el mapamundi en 
1972". Lo dice el insigne jubilado Fridrik 
Olafsson en su elegante casa frente a la 
bahía, y se entiende mejor tras recorrer el 
paisaje lunar que separa el aeropuerto de 
Keflavik de Reikiavik: blanco, negro, llano y 
desierto, como un tablero de ajedrez sin 
piezas; nieve en invierno y lava, sin un solo 
árbol en casi 50 kilómetros. En 1972, el 
estadounidense destronó a Borís Spasski y 
acabó con el reinado absolutista de los 
ajedrecistas soviéticos tras el duelo más 
resonante de la historia. Se disputó en el 
Laugardalur, un complejo polideportivo y de 
exposiciones que aún existe, y también se 
conserva la mesa de juego, que si pudiera 
hablar recordaría la tensión extrema que 
sintió alrededor. 
 
Olafsson, gran maestro de ajedrez y aboga-
do, fue presidente de la Federación Interna-
cional de Ajedrez (FIDE) y del Parlamento de 
Islandia, el más antiguo del mundo (se creó 
en el siglo X). Y no exagera: la imagen de su 
país en el mundo era la de unos cuantos 
miles de pescadores que malvivían en una 
isla perdida en la inmensidad del Atlántico 
Norte. Pero aquel duelo salpimentó aún más 
la guerra fría: el secretario de Estado nor-
teamericano, Henry Kissinger, intervino 
personalmente para convencer al díscolo 
Fischer de que viajase a Islandia aunque no 
se aceptasen todas sus condiciones, y a 
pesar de sus temores sobre la intervención 
del KGB; para estimularle, un millonario 
británico, James Slater, dobló la bolsa, con 
125.000 dólares; la derrota de Spasski en el 
deporte que mostraba "el esplendor de la 
URSS" causó enorme rabia y disgusto en el 
Kremlin, mientras los libros y juegos de 
ajedrez se agotaban en casi todo el mundo. 
Islandia fue noticia cotidiana durante dos 
meses, gracias a Fischer. 
 
De ahí que sea muy difícil encontrar hoy a un 
islandés a quien le parezca mal que su 
Gobierno concediese asilo político a Fischer 
en 2005, cuando estaba preso en una cárcel 
japonesa. Detenido por una orden interna-
cional de busca y captura, Washington había 
pedido su extradición por haber disputado, a 
cambio de tres millones de dólares, un duelo 
de revancha con Spasski en Sveti Stefan 
(Montenegro) y Belgrado (Serbia) durante el 
embargo internacional contra la extinta 
Yugoslavia. "Lunático y genial", "genio 
enfermo y solitario" y "maravilloso ajedrecista 
y pobre hombre" son las definiciones que el 
autor de este reportaje escuchó por doquier, 
en la calle y en clubes de ajedrez, durante 
cinco días de los ciudadanos de toda edad y 
condición en un país rico, tan atractivo como 
caro, con turismo de alto nivel y servicios 
sociales buenísimos, que ya no necesita 
ninguna publicidad para prosperar. 
Casi todos los islandeses juegan al ajedrez 
desde que, en el siglo XI, fue introducido en 
el país por súbditos ingleses de Canuto el 
Grande, rey de Dinamarca, Noruega e 
Inglaterra. Hoy, explicar a un islandés que la 

práctica del ajedrez desarrolla la inteligencia 
es tan innecesario como aleccionar a un 
jiennense sobre los beneficios del aceite de 
oliva: se practica masivamente en los cole-
gios, y los grandes maestros (la categoría 
más alta) con dedicación exclusiva reciben 
un sueldo estatal de unos 3.000 euros 
mensuales. Además del citado Olafsson, 
otros ex jugadores profesionales son hoy 
ciudadanos eminentes. Por ejemplo, Margeir 
Petursson, presidente del banco que lleva su 
nombre, MP, que canaliza las cuantiosas 
inversiones islandesas en Ucrania, las 
repúblicas bálticas y otros países del este de 
Europa; o Johann Hjartarson, abogado de la 
prestigiosa empresa de biogenética Decode. 
 
Ciertamente, este país tan avanzado, recón-
dito y tolerante -el matrimonio entre homo-
sexuales se legalizó en 1996- es el idóneo 
para que "un genio lunático" disfrute de su 
vejez en paz, a pesar de las barbaridades 
que ha dicho en varias ocasiones y de su 
antijudaísmo patológico, que le ha llevado a 
negar el holocausto perpetrado por los nazis. 
El primer ministro islandés lo advirtió: "El 
señor Fischer gozará de todas las ventajas 
de ser un ciudadano islandés y un asilado 
político, pero debe asumir también sus 
responsabilidades". Olafsson, Petursson y 
Hjartarson, así como los poquísimos amigos 
islandeses de Fischer, le han prometido que 
no hablarán sobre él con una grabadora en 
marcha, pero todos coinciden: "Parece 
imposible que una persona tan inteligente 
pueda sostener ideas tan descabelladas. 
Hemos intentado convencerle de que se 
equivoca, sin éxito alguno. Y quizá sea 
demasiado tarde para que le vea un médico. 
Entre otras razones, por su manía persecuto-
ria; teme que un psiquiatra le haga daño a 
propósito, o le envenene con píldoras". Esa 
obsesión ha provocado también que Fischer 
rompa su relación con una de las personas 
que más se han esforzado en ayudarle, 
Saemi Palsson, su guardaespaldas durante 
el Mundial de 1972, a quien ahora acusa de 
ser "agente de la CIA". 
Como les ocurre a millones de aficionados al 
ajedrez en todo el mundo, para quienes 
Fischer sigue siendo su ídolo aunque ello les 
obligue a volverse sordos ante sus chirrian-
tes exabruptos, los islandeses valoran más 
su lado bueno. Lo explica Gudmundur 
Thorarinsson, quien sufrió grandes pesadi-
llas durante aquel histórico duelo contra 
Spasski de 1972, cuando él era presidente 
de la Federación Islandesa de Ajedrez, con 
la obligación de soportar las tremendas 
exigencias de Fischer; por ejemplo, que no 
hubiera cámaras de televisión, a pesar de las 
importantes pérdidas económicas que ello 
acarreaba; o jugar una de las partidas entre 
bastidores, sin público. Hoy, Thorarinsson es 
miembro del Comité de Ayuda a Fischer: 
"Aparte de que Islandia está en deuda con 
él, ayudarle es una cuestión de pura justicia. 
Que yo sepa, no hay nadie más que siga 
siendo perseguido, quince años después, 
por violar el embargo contra Yugoslavia. 
Para empezar, dudo de que jugar unas 
partidas de ajedrez suponga tal violación. 
Además, cualquiera que haya leído la 
autobiografía de Clinton recordará cómo se 
muestra condescendiente con las empresas 
estadounidenses que traficaron con armas 

durante la guerra civil de Yugoslavia", 
recuerda Thorarinsson en su amplio despa-
cho de consultor de ingeniería. Tampoco 
olvida la fuerte impresión que le produjeron 
unas palabras que atribuye a la embajadora 
de EE UU en Islandia, Carol van Voorst: 
"Cuando le expresé mi asombro porque 
siguieran persiguiendo a Fischer quince años 
después, me contestó que su delito, con 
castigos que pueden llegar a los 250.000 
dólares de multa y 10 años de cárcel, no 
prescribe nunca porque se considera una 
traición a EE UU". Sin embargo, un portavoz 
de la embajadora dijo a EL PAÍS que "no 
recuerda" haber dicho eso y que desconoce 
si la situación actual es igual ahora que en 
2005. 
La saña de Washington contra Fischer hace 
que algunos de sus amigos crean que el 
Gobierno de EE UU presionó al poderoso 
banco suizo UBS para que cancelase su 
cuenta y transfiriese los fondos a Islandia en 
contra de la voluntad de su cliente; otros 
atribuyen ese rarísimo comportamiento de un 
banco helvético a las manifestaciones 
antijudías de Fischer, conectándolas con el 
dinero de los nazis en bancos suizos. En 
todo caso, los 111 folios de documentación 
sobre el asunto que Fischer guarda escrupu-
losamente aclaran lo que ocurrió, pero no el 
porqué. El UBS transfirió el 5 de agosto de 
2005, sin el permiso de Fischer, 
3.058.731,66 francos suizos (1,9 millones de 
euros) a un banco islandés. La tercera parte 
de esa cantidad corresponde a depósitos en 
oro y plata que el banco liquidó en un mo-
mento de cotización muy desfavorable para 
Fischer, quien asegura que un directivo del 
banco le había confesado telefónicamente: 
"Estamos sufriendo una presión tremenda en 
este caso". Sin aclarar a qué se refería. 
Además de la deuda moral de Islandia y de 
la justicia, Thorarinsson arguye un tercer 
motivo para apoyar a Fischer: "Es uno de los 
grandes héroes del deporte de todos los 
tiempos. El Mundial contra Spasski de 1972 
en Reikiavik fue bautizado como el duelo del 
siglo, pero yo creo que sería más preciso el 
Duelo de la Historia, con mayúsculas. 
Estamos hablando de un hombre solo, de 
origen pobre, rebelde e independiente, 
contra todo el imperio soviético, que apoyaba 
el ajedrez con recursos gigantescos porque 
lo consideraba un escaparate de la grandeza 
comunista. Fischer, hombre de inteligencia 
excepcional, dedicó lo mejor de su vida a 
una sola cosa, olvidando su formación como 
ser humano. Ésa es la fuente de todos sus 
problemas". Y para reforzar lo de la inteli-
gencia, recuerda una anécdota de 1972: 
"Fischer llamó a casa de Olafsson, y con-
testó la hija de éste, de 10 años, con unas 
frases en islandés que Bobby me repitió 
perfectamente al día siguiente, a pesar de 
que no conocía el idioma, para que yo le 
tradujera lo que había dicho la niña". 

 
(Concluye en el próximo número) 
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