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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 271                                                    Semanario de Ajedrez                                        13 de octubre de 2007 
 

KURT RICHTER 
1900-1969 

 
Kurt Richter nació el 24 de Noviembre de 
1900 en Berlín (Alemania). y falleció el 29 de 
Diciembre de 1969 en su ciudad natal. 
Richter aprendió a jugar al ajedrez a la edad 
de 10 años, enseñado por su abuelo. Al 
principio de la 1ª. Guerra Mundial su padre 
falleció, Kurt tuvo que abandonar sus estu-
dios para hacerse cargo del sustento de su 
familia trabajando para una aseguradora. 
Durante la Guerra pasó muchas penalidades 
debido a una enfermedad que le tuvo reclui-
do en su casa durante la mayor parte del 
tiempo. 
Tras la Guerra, Richter se pudo dedicar a su 
gran pasión: el ajedrez. Ingresó en el Club 
de ajedrez de Berlín donde comenzó a 
demostrar su valía. En 1922 ya era conside-
rado el mejor jugador de la ciudad. En 1928 
gana su primer torneo en la ciudad de 
Wiesbaden. En 1929 fue despedido de su 
trabajo y decidió dedicarse profesionalmente 
al ajedrez, no sólo como jugador, sino 
también escribiendo en revistas y publicando 
varios libros. 
Pronto demostró ser uno de los mejores 
jugadores del país lo que le valió un puesto 
en la selección alemana en las Olimpiadas 
de 1931 (Hamburgo). En 1935 obtuvo el 
título de maestro alemán y años más tarde 
(en 1950)  el de Maestro Internacional. 
En su palmarés hay varios triunfos en 
distintos torneos de su país, de hecho 
apenas abandonó Alemania a lo largo de 
toda su carrera y son muy contadas sus 
participaciones en otros países.  
Durante toda su carrera conservó su estilo 
agresivo, incapaz de jugar un ajedrez posi-
cional, pues siempre buscaba posiciones 

donde hubiese jaleo, que era donde mejor 
sabía moverse.  
Debido a su estilo de ataque fue apodado "El 
verdugo de Berlín". Su manera de jugar 
sobresalía entre los muchos jugadores 
teóricos que campeaban a sus anchas en 
aquella época. 
También hizo su contribución a la teoría de 
las aperturas con un sistema de ataque 
contra la siciliana (1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 
cxd4 4.Cxd4 d6 5.Cc3 Cf6 6.Ag5 e5) que 
lleva su nombre. Haciendo un cálculo de su 
ELO a través de sus partidas se llega a una 
máxima puntuación de 2652. 

 
(de “www.ajedrez de ataque.com”) 

 
Richter,K - Gruenfeld,E [D01] 
Berlijn Cafe Koenig (4), 1928 

 
1.d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.Ag5 g6 4.Dd2 Ag7 
5.Ah6 0-0 6.Axg7 Rxg7 7.Cf3 Cbd7 8.g4 Cb6 
9.Ce5 Cxg4 10.Cxg4 Axg4 11.f3 Ae6 12.e3 
c6 13.h4 Dd6 14.0-0-0 h5 15.Ad3 Th8 
16.Tdg1 Tag8 17.Tg5 Rf8 18.Thg1 Af5 19.e4 
dxe4 20.fxe4 Ag4 21.De3 Rg7 22.Ce2 Td8 
23.c3 Axe2 24.Axe2 De6 25.Df4 Dd6 26.e5 
De6 27.Ad3 Th6 28.Rb1 Rh7 29.Dg3 Dc8 
30.Af5 gxf5 31.Tg7+ Rh8 32.Dg5 1-0  
 

Richter - Alexandrescu,G [C10] 
Munich, 1936 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 
5.Cf3 Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Ag5 Ae7 8.Ad3 c5 
9.0-0 0-0 10.dxc5 Da5 11.Te1 Dxc5 12.Ce5 
h6 13.b4 Dxb4 14.Tb1 Da5 15.Ad2 Dxa2 
16.Te3 Dd5 17.Tb5 Dd6 18.Tg3 Rh8 19.Txg7 
Rxg7 20.Axh6+ Rg8 21.Df3 Ce8 22.Dg4+ 
Rh8 23.Ag7+ Cxg7 24.Dh3+ Ah4 25.Dxh4+ 
Ch5 26.Dxh5+ Rg7 27.Dg5+ 1-0  
 

Alekhine Alexander - Richter Kurt [A48] 
Podebrad, 1936 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Af4 Ag7 4.e3 0-0 5.Cbd2 
c5 6.c3 Cc6 7.dxc5 Ch5 8.Ag3 b6 9.cxb6 
Dxb6 10.Db3 Dd8 11.Da4 Cxg3 12.hxg3 Tb8 
13.Cb3 Dc7 14.Td1 d6 15.Dh4 h6 16.Ac4 a5 
17.a4 Af5 18.Ab5 Ac2 19.Cbd4 Axd1 
20.Cxc6 Axf3 21.Cxe7+ Rh7 22.gxf3 Dc5 
23.0-0 Txb5 24.axb5 Dxb5 25.De4 Dxb2 
26.Cd5 Tb8 27.Dc4 Db5 28.Dxb5 Txb5 29.e4 
Tb3 30.Ta1 Axc3 31.Cxc3 Txc3 32.Txa5 Txf3 
33.Td5 Tf6 34.f4 Te6 35.f5 ½-½ 
 

Richter,K - Rogmann,G [D01] 
Berlin JUB-1 (7), 1937 

 
1.d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.Ag5 c6 4.f3 Db6 5.e4 
Dxb2 6.Cge2 e6 7.e5 Cfd7 8.Tb1 Da3 9.Tb3 

Da5 10.Ad2 Dc7 11.Cf4 a6 12.Ad3 Ae7 13.0-
0 0-0 14.De1 Te8 15.Dg3 Cf8 16.Ch5 Cg6 
17.f4 Ad8 18.Dh3 b5 19.g4 De7 20.g5 Ab6 
21.Ce2 c5 22.Cf6+ gxf6 23.gxf6 Df8 24.Rh1 
cxd4 25.Tg1 Cd7 26.Dh5 Cxf6 27.exf6 Ta7 
28.Ab4 Ac5 29.Axc5 Dxc5 30.Axg6 fxg6 
31.Txg6+ Rh8 32.f7 1-0  
 

Regedzinski,T - Richter,K [A51] 
Bad Oeynhausen, 1940 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ce4 4.a3 Cc6 5.Cf3 
d6 6.exd6 Axd6 7.e3 Af5 8.Cbd2 Df6 9.Cxe4 
Axe4 10.Ae2 0-0-0 11.Da4 The8 12.0-0 g5 
13.Ce1 Rb8 14.f3 De5 15.g3 Af5 16.Tf2 Ac5 
17.Cg2 Cd4 18.exd4 Dxd4 19.Ae3 Txe3 
20.Cxe3 Dxe3 0-1  
 

Brunohler - Richter,K [A49] 
Bad Oeynhausen, 1941 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 b5 3.g3 Ab7 4.Ag2 g6 5.0-0 
Ag7 6.c3 0-0 7.Cbd2 d6 8.Dc2 Cbd7 9.e4 c5 
10.e5 dxe5 11.dxe5 Cg4 12.e6 fxe6 13.Cg5 
Axg2 14.Cxe6 Db6 15.Cxf8 Txf8 16.Rxg2 
Txf2+ 17.Txf2 Ce3+ 18.Rg1 Cxc2 19.Cc4 
De6 0-1  
 

Rabar Braslav - Richter Kurt [A51] 
It Munich (Germany) (15), 1941 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ce4 4.Cd2 Cc5 
5.Cgf3 Cc6 6.a3 De7 7.b4 Cxe5 8.e3 Ccd3+ 
9.Axd3 Cxd3+ 10.Re2 Cf4+ 11.Rf1 Ce6 
12.Cb3 b6 13.Ab2 Ab7 14.Cbd4 Cxd4 
15.exd4 0-0-0 16.Db3 Te8 17.Te1 Dd8 
18.Txe8 Dxe8 19.De3 Ad6 20.Cd2 f5 
21.Dxe8+ Txe8 22.h4 Af4 23.Ac3 d5 24.Th3 
dxc4 25.Cf3 Ae4 26.Ce5 Ad5 27.Ab2 c5 
28.bxc5 bxc5 29.Cf3 Te7 30.dxc5 Tb7 
31.Ad4 Tb1+ 32.Re2 Tb7 33.Cd2 Te7+ 
34.Rd1 Td7 35.Tc3 Af7 36.Ae3 Ae5 37.c6 
Td5 38.Txc4 Txd2+ 39.Rxd2 Axc4 40.Axa7 
Rc7 41.Re3 Rxc6 42.f3 Rd5 43.f4 Ad6 
44.Rf3 Axa3 45.g4 fxg4+ 46.Rxg4 Re4 
47.Ab8 Ae2+ 48.Rg3 g6 49.Ae5 Ac1 50.Ad6 
Ad2 51.Ac7 Ae1+ 52.Rh3 h5 0-1 
 

Anonymous - Richter Kurt [A40] 
Berlin, 1952 

 
1.d4 e5 2.dxe5 Cc6 3.Cf3 f6 4.exf6 Cxf6 
5.Cc3 Ac5 6.Ag5 Cg4 7.Axd8 Axf2+ 8.Rd2 
Ae3+ 9.Rd3 d5 10.Cxd5 Af5+ 11.Rc3 Txd8 
12.Cxc7+ Re7 13.Cd5+ Re6 14.Cg5+ Axg5 
15.e4 Re5 16.exf5 Cf2 17.De1+ Ce4+ 
18.Rb3 Cd4+ 19.Rc4 b5+ 20.Rb4 a5+ 
21.Rxa5 Ta8+ 22.Rb6 Thb8+ 23.Rc7 Ad8+ 
24.Rd7 Ta7+ 25.Re8 Af6# 0-1 
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TÉCNICA Y ARTE 

 

 
"El Ajedrez es algo más que un juego; es 
una diversión intelectual que tiene algo de 
Arte y mucho de Ciencia." (J. R. Capablanca, 
excampeón Mundial) 
 
En la carrera de José Raúl Capablanca 
existen cientos de partidas de excepcional 
conducción que constituyen imponentes 
monumentos a la técnica ajedrecística; en su 
colección de partidas abundan brillantes 
combinaciones y exquisitos finales, así como 
valiosas ideas acerca del tratamiento a 
seguir en diferentes sistemas de Aperturas y 
Defensas. Sólo basta mencionar sus aportes 
en el Gambito de la Dama y en la Defensa 
Ninzoindia, que mantienen su vigencia en la 
práctica magistral actual. 
Es por eso que el estudio de la obra de 
Capablanca es fundamental e imprescindible 
para el jugador que desee progresar en el 
difícil mundo del Ajedrez. A tal efecto, 
ofrecemos en este artículo una excelente 
partida donde se combina de forma singular 
la faceta del Ajedrez técnico con la del 
Ajedrez artístico.  
Esta partida es famosa por dos aspectos 
fundamentales: por ser una estupenda 
lección de Ajedrez brindada por un ajedrecis-
ta extraordinario y por constituir una hermosa 
obra artística capaz de elevar el Ajedrez/Arte 
al máximo de sus posibilidades. 
En una estupenda lección de Ajedrez porque 
Capablanca nos enseña en una misma 
partida varios elementos de la técnica 
ajedrecística: 
-La explotación de la ventaja de espacio  
-El momento oportuno de efectuar un rom-
pimiento en el flanco Dama 
-La preparación para la apertura de colum-
nas abiertas  
-El elemento táctico como factor de remate 
de la posición 
Es una hermosa obra artística por dos 
razones:  
-Tras la jugada 39 del blanco, siete peones 
blancos diseñan en el Tablero la letra V (de 
la Victoria)  
-En la jugada 55 todas las figuras blancas (la 
Dama, dos Torres, un Alfil y un Caballo) se 
sitúan con ánimos de Victoria en la Columna 
“a”. 
La partida fue jugada en el Torneo Interna-
cional de Carlsbad de 1929, uno de los más 
fuertes de la época y que fue ganado por A. 
Nimzowistch con 15 puntos de 21 posibles, 
medio punto más que Capablanca, R. 
Spielman y A. Rubinstein.  
El rival de Capablanca es el maestro, Dr. 
Karen Treybal, (Checoslovaquia, 1885-1941) 
quien fue fusilado durante la ocupación nazi 
en virtud de sus actividades patrióticas. 

 
Capablanca,J - Treybal,D [D30] 

Carlsbad, 1929 
[MI Nelson Pinal] 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 e6 4.Ag5 Ae7 5.Axe7 
Dxe7 6.Cbd2 En numerosas partidas Capa-
blanca prefirio desarrollar el Caballo por d2 
para potencialmente explotar mejor la 

columna C, así como tomar con el Caballo 
en c4 ante una eventual dxc4 del negro.  
 
6...f5 7.e3 Cd7 8.Ad3 Ch6 9.0-0 0-0 10.Dc2 
g6 11.Tab1 Cf6 12.Ce5 Cf7 13.f4 Ad7 
14.Cdf3 Tfd8 15.b4 Ae8 16.Tfc1 a6 17.Df2 
Cxe5 18.Cxe5 Cd7 19.Cf3! Con menos 
espacio, el negro trata de eliminar piezas, lo 
que Capablanca evita con buen juicio  
 
19...Tdc8 20.c5 Cf6 21.a4 Cg4 22.De1 Ch6 
23.h3 Cf7 24.g4 Ad7 25.Tc2 Rh8 26.Tg2 
Tg8 27.g5 Dd8 28.h4 Rg7 29.h5 Th8 30.Th2 
Dc7 31.Dc3 Dd8 32.Rf2 Dc7 33.Tbh1 La 
amenaza de abrir la columna H obliga a las 
negras a una defensa pasiva, permitiendo al 
blanco maniobrar libremente hasta efectuar 
el rompimiento oportuno en el flanco Dama  
 
33...Tag8 34.Da1 Tb8 35.Da3 Tbg8 36.b5! 
Después de varias amenazas de ruptura en 
ambos flancos, Capablanca decide romper la 
estructura negra  
 
36...axb5 37.h6+!!  

 
Con esta jugada el cubano entorpece la 
movilidad de las Torres negras y de hecho 
justifica el rompimiento de la jugada 36.  
 
37...Rf8 38.axb5 Re7 39.b6!! Conformando 
la V de la Victoria  
39...Db8 40.Ta1 Tc8 41.Db4 Thd8 42.Ta7 
Rf8 43.Th1 Ae8 44.Tha1 Rg8 45.T1a4 Rf8 
46.Da3? ¿Se podrá dominar mejor una 
columna?  
46...Rg8 47.Rg3 Ad7 48.Rh4 Rh8 49.Da1 
Rg8 50.Rg3 Rf8 51.Rg2 Ae8 52.Cd2 Ad7 
53.Cb3 Te8 Ante la amenaza 54. Ca5, la 
Torre deja la casilla d8 al Caballo pero deja 
el Alfil en el aire, lo que permite un decisivo 
detalle tactico del blanco  
 
54.Ca5 Cd8 55.Aa6!! bxa6 56.Txd7 Te7 
57.Txd8+! Txd8 58.Cxc6 1-0 
 

(Nota de M.I. Nelson Pinal Borges) 
 

 
GRAN TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ 

CIUDAD DE MADARIAGA  
 

Sábado 10 y Domingo 11 de Noviembre 
$ 7000 EN PREMIOS 

Informes e inscripción:  
(02267) 15631389 (02267) 424285 

Email: artico21@gmail.com 
www.abiertodemadariaga.com.ar 

 

 

 

PREMIO DE BELLEZA 

 

 
Del sitio “Ajedrez Espectacular” tomamos 
una partida de Richard Guerrero que mere-
ció el premio de belleza en el Torneo Abierto 
Sants Open 2006. 
 

Guerrero, R - Gude Fernández,A [B21] 
Sants Open, 2006 

 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.c3 Gambito 
Morra diferido 4...dxc3 5.Cxc3 d6 6.Ac4 e6 
7.0-0 Cf6 8.De2 a6 9.Td1 Dc7 10.Af4 Ce5 
[si 10...e5 11.Cd5! Cxd5 (11...Dd8 12.Ae3! 
con idea de Ab6) 12.exd5 con excelente 
posición de ataque. Ahora no seria posible 
12...Ce7 13.Cxe5! dxe5 14.d6!+-; lo correcto 
es 10...Ae7! 11.Tac1! (11.e5 Ch5!) ]  
11.Axe5! [es interesante 11.Ab3!? tras lo 
que no vale para el negro 11...Cxf3+ 12.Dxf3 
e5 13.Ag5! Ag4 por 14.Cd5! Dd7 15.Dxf6!] 
11...dxe5 12.Tac1 Ad7 # [era mejor opcion 
12...Da5 13.Ab5+! Ad7! (13...axb5 14.Cxb5 
seguido de Cc7+, con poderosa posición de 
ataque) 14.Axd7+ Cxd7; pero no 12...Ac5 por 
13.b4! Axb4 14.Cb5! Da5 15.Cc7+! Dxc7 
16.Ab5++-] 13.Axe6!! fxe6 [a 13...Axe6 
14.Cd5! (o tambien 14.Cb5! Dxc1 15.Txc1 
axb5 16.Dxb5+ Cd7 17.Cxe5±) 14...Cxd5 
(14...Db8 15.Cc7+ Re7 16.Cg5! Axa2 
17.Dd2!+- con idea de Dd6++ o Db4++) 
15.exd5! Dd6 16.dxe6 Dxe6 17.Dxe5 
(17.Tc7!?±) 17...Dxe5 18.Cxe5 f6 19.Cd7 
seguido de Tc7, con clara superioridad 
blanca] 14.Cd5! [14.Cb5? Axb5-+] 14...Db8 
[no sirve entregar la dama con 14...Cxd5 por 
15.Txc7 Cxc7 16.Cxe5 con la doble amena-
za sobre el alfil de d7 y la entrada de la 
dama blanca por h5. Y si ahora 16...0-0-0 
17.Dd2!+- ganando por la clavada del alfil, 
pues si 17...Ad6 18.Cxd7! (18.Dxd6? Ab5!) 
18...Txd7 19.e5!; tampoco vale 14...Dxc1 
15.Cxf6+ gxf6 16.Txc1+-]  
15.Cc7+ Re7 [a 15...Rd8 16.Cxe5!+-] 
16.Dc4! mas fuerte que la captura de la torre 
negra  
16...g6 [rápidos remates suceden tras 
16...Rf7 17.Txd7+! Cxd7 18.Dxe6#; o 
16...Dc8 17.Cxe5! Tb8 18.Dc5+ Rd8 
19.Cf7#]  
17.Txd7+! 17...Rxd7 [17...Cxd7 18.Dxe6+ 
Rd8 19.De8#]  
18.Cxe5+! forzando el mate  
18...Rd8 [18...Rc8 19.Dxe6+ Rd8 20.Cf7#]  
19.Cf7+! Rc8 [19...Rd7 20.Dxe6#]  
20.Dxe6+ Cd7 21.De8++ 1-0 
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1971 : BOBBY EN BS. AS. 
 

 
El martes 26-11-71 a las 21.30, cuando el 
soviético armenio Tigran Petrosian (42) 
detuvo su reloj y extendió la diestra al 
norteamericano Robert James Fischer, al 
mismo tiempo resignaba la tradicional 
hegemonía de los ajedrecistas de la Unión 
Soviética en la competencia decisiva por el 
trono ecuménico. El match concluyó con el 
triunfo de Bobby por 6 1/2 contra 2 1/2 
asestando a Petrosian el peor revés de su 
historial de gran maestro: nunca, hasta 
ahora, había perdido cuatro partidas conse-
cutivas. 
La noche de ese martes, la expectativa que 
mantuvo en jaque a los aficionados argenti-
nos y de todo el mundo coronó una eviden-
cia que había ido perfilándose desde que, 
tres días antes, el domingo 24; el norteame-
ricano sacó tres puntos de ventaja sobre su 
rival, una diferencia prácticamente insalva-
ble, ya que su adversario necesitaba ganar 
tres y empatar una de las cuatro partidas 
restantes para, por lo menos, emparejar la 
contienda (convenida a doce). Tan notable 
como la actuación de Bobby resulta el hecho 
de que durante un mes -en la fase final del 
Torneo Candidatura- la sala Martín Corona-
do del Teatro Municipal General San Martín, 
donde se libró la batalla, fue escenario de un 
fenómeno inédito en el país. La presencia 
masiva de público, el entusiasmo que 
derrochó y la repercusión que provocó el 
evento gratificaron por encima de todo 
cálculo a sus organizadores (la Federación 
Internacional de Ajedrez y su afiliada de 
Argentina) y a quienes colaboraron estre-
chamente en su concreción (la Municipalidad 
porteña y el Ministerio de Bienestar Social). 
 
Un ejemplo que certifica hasta qué extremos 
la ronda final del Candidatura fue seguida 
con obsesiva atención fuera del país lo 
proporciona un sobrino del gran maestro 
armenio, Héctor Murekian, quien recaló en 
Buenos Aires cuando ya se habían cumplido 
las primeras partidas: "Es sorprendente -
admitió-, pero en Europa los entretelones del 
match desplazaron de los diarios toda noticia 
sobre América latina; inclusive, sólo aquí 
pude enterarme de que hubo un alzamiento 
militar para derrocar al presidente Lanusse". 
Ese fervor empalma con el revuelo local 
surgido no bien Petrosian y Fischer se 
instalaron frente al tablero: según cálculos 
hechos por la Federación Argentina, cada 
partida redituó al Teatro Municipal una cifra 
que nunca descendió de los 300 mil pesos 
viejos; se llegó a revender al doble las 
localidades que en ventanilla costaban 500 
pesos. 
Otra muestra de ese clima la proporcionaron 
ciertas increíbles actitudes prototípicas del 
espectáculo de fútbol, imposible de sospe-
char durante sesudos, apacibles y reflexivos 
encuentros ajedrecísticos: más de una vez 
hubo conatos de gresca en las salas adya-
centes a la de la disputa, corolario de discu-
siones sobre la conveniencia de tal o cual 
jugada. 
Rudamente sometido por el norteamericano, 
a Petrosian le queda el consuelo de echar 

mano a 4.500 dólares -sus honorarios-, una 
panacea capaz de infundirle valor para 
ensayar variantes más positivas. Fischer (un 
profesional nato) embolsará los 7.500 
dólares estipulados para el ganador, y acaso 
obtenga algunas extras si acepta el ofreci-
miento que le acercó Ernesto Cilley Hernán-
dez, subsecretario de Deportes de Bienestar 
Social, para realizar una gira por el interior. 
"En principio, aceptó gustoso", dijo Cilley a 
un redactor de la revista. 
Más ambiciosa y trascendente resulta la 
pretensión de que Buenos Aires sea sede 
del encuentro entre Bobby y Boris Spassky, 
una gestión aparentemente bien encamina-
da, como surge de la presencia del escocés 
Max Euwe, presidente de la Federación 
Internacional; se estima que su arribo no se 
debió al mero interés por asistir al desenlace 
del match Petrosian-Fischer, sino más bien 
para observar posibles escenarios para la 
gran confrontación. Pero para "ir ganando 
tiempo", el dirigente y ex ajedrecista argenti-
no Carlos Guimard puso en marcha ya ese 
operativo: "Claro que en tal caso ya no nos 
serviría el teatro Municipal -bromeó-; por lo 
menos necesitaríamos el Colón". 
 
Un mes de .permanencia en Buenos Aires 
permitió a los hombres de “Siete Días” trazar 
un bosquejo de la, personalidad de cada uno 
de los eximios ajedrecistas. Tales aprecia-
ciones fueron expuestas a no menos de una 
docena de ajedrecistas locales, a Alexei 
Suetin (consejero de Petrosian), a Robert 
Byrne (analista de Fischer y columnista del 
neoyorquino Daily News) y al arbitro del 
match, el alemán Lothar Schmid. Con muy 
leves variantes, todos ellos coincidieron en 
estos puntos: 
 
- Bobby demostró una fluidez mental y un 
poder de concentración que ofrece pocos 
parangones en la historia del ajedrez. Si bien 
su estilo de juego y su personalidad frente al 
tablero se asemejan a los del cubano José 
Raúl Capablanca, fuera de él no existen 
semejanzas entre uno y otro. Capablanca 
era un hombre mundano, un play-boy casi; el 
norteamericano es huraño y poco afecto al 
diálogo, inclusive entre los miembros de su 
equipo. Muy pocos recuerdan haberlo visto 
sonreír; al cabo de la octava partida (su 
tercer triunfo consecutivo), por primera vez 
saludó al público, que lo ovacionó, con un 
movimiento de cabeza. Al cabo de la novena 
-y última- quiso hacer lo mismo, pero fue 
desbordado por el entusiasmo del público y 
salió corriendo. 
 
- Tigran Petrosian llegó a Buenos Aires 
deprimido, tal vez obsesionado por el esfuer-
zo que le esperaba frente a un adversario 
que había alcanzado la ronda final del 
Torneo Candidatura (previo al match, por el 
campeonato del mundo, con el soviético 
Boris Spassky, en abril) tras dos triunfos 
categóricos ante el danés Larsen y el sovié-
tico Taimanov, ambos por 6 a 0. Oficialmente 
se echó a rodar la especie de que la hume-
dad de Buenos Aires conspiró contra el 
rendimiento del Maestro Emérito de Depor-
tes de la Unión. Soviética. Lo cierto es que 
Petrosian, la boa, no jugó de acuerdo a sus 
reconocidas aptitudes y que, en efecto, 
había pedido que la confrontación se hiciera 

en Atenas, una ciudad de clima tan seco 
como el de Moscú. Suetin, uno de sus 
asesores, conceptuó de "increíblemente 
suicida" una jugada suya de la séptima 
partida; tras ella, dio parte de enfermo. 
- Ambos contendientes mostraron algunos 
rasgos en común: no bebieron un solo vaso 
de bebida alcohólica, no se cruzaron más 
que gestos y los consabidos apretones de 
manos al término de cada juego. El soviético 
fue siempre austero y metódico en sus 
costumbres; inclusive fue cordial para 
explicar que no concedería entrevistas 
periodísticas hasta tanto no concluyera el 
encuentro; se lo vio siempre en compañía de 
su mujer, Rona, a menudo encargada de 
exigir silencio a los espectadores del Teatro 
Municipal. 
 
- Fischer no solo rehusó los reportajes sino 
que se excusó, toda vez que pudo, de asistir 
a reuniones en su honor. Por excepción 
visitó la casa de Miguel Najdorf, y eso 
porque otro de los invitados era el ministro 
Francisco Manrique, principal gestor de que 
el enfrentamiento haya ocurrido en Buenos 
Aires. En lo de Najdorf, por primera y única 
vez, Bobby posó para los fotógrafos simu-
lando un encuentro con Manrique. Tras su 
última partida, esa misma noche, asistió a un 
programa en Canal 7. Esquizoide típico, 
prefirió mudarse de un hotel (el Presidente) a 
otro (el Claridge) para no correr el riesgo de 
toparse con los soviéticos, alojados en el 
primero. No se permitió otra gratificación, 
aparte de la de arrasar a Petrosian, que la de 
comer: el menú de Fischer consta, habitual-
mente, de por lo menos dos bifes, dos 
huevos fritos y dos bananas con crema. 
- Ni uno ni otro aceptaron discutir sus parti-
das con jugadores argentinos, y mucho 
menos analizar las variantes. Con una 
sonrisa, Petrosian explicó que tal cosa 
implicaba otorgar considerables ventajas a 
Spassky; más parco. Fischer adujo que 
había venido a la Argentina a jugar al aje-
drez, no a hablar de ajedrez. En tal sentido, 
su apego a esa consigna es admirable: no se 
permitió un solo rasgo de frivolidad; no sacó 
provecho de ninguna de las múltiples opor-
tunidades que se le brindaron de flirtear con 
chicas. Su sistema de anotación de jugadas 
en las planillas reglamentarias demuestra, 
por si fuera poco, lo astuto y especulativo 
que es: sus raros grafismos le ahorran un 
segundo por cada anotación; en una partida 
de 80 movimientos (contando los del contra-
rio) dispone de casi un minuto y medio extra 
para meditar. No lo necesitó nunca; el reloj 
apuró siempre a Petrosian. 
 
- En líneas generales, Fischer acaparó 
tantos elogios por su juego exuberante, 
agresivo y simplista a la vez, como Petrosian 
críticas de reprobación por su escasa vitali-
dad, por su ya conocida -pero ahora acen-
tuada- tendencia a medrar con el error ajeno.  
 
(Nota de la revista “Siete Días” de nov/1971) 
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