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¿BOBBY FISCHER 
ANTISEMITA                        

Y TERRORISTA? 

 
 
(Clarín del 3/3/03, página 33) 
 
EXPLOSIVAS DECLARACIONES DEL 
EX CAMPEON MUNDIAL DE AJE-
DREZ 
Bobby Fischer dijo que hay un plan de 
agentes comunistas y judíos para 
envenenarlo. Y elogió a Bin Laden. 
 
¿Qué es de la vida de Bobby Fischer? 
A pocos días de cumplir 60 años, el 
ajedrecista más brillante y polémico de 
las últimas tres décadas ha vuelto a 
llamar la atención. Alejado del ajedrez y 
de los medios periodísticos desde hace 
más de diez años, el ex campeón 
mundial hizo declaraciones explosivas 
en Japón y Filipinas, donde vive semi-
oculto. 
Fischer disparó contra el gobierno de su 
país natal, Estados Unidos, denunció un 
plan mafioso de agentes comunistas y 
judíos que lo persiguen para envene-
narlo, defiende a Osama bin Laden y 
dice que Adolf Hitler no fue suficiente-
mente lejos con su exterminio de los 
judíos. 
Considerado alguna vez héroe nacional 
en Estados Unidos, Fischer está hoy en 
la otra vereda. Según una nota publica-
da hace pocas semanas en el diario El 

Mundo, de Madrid, poco después del 
atentado terrorista que destruyó las 
Torres Gemelas de Nueva York, el 11 
de setiembre de 2001, Bobby Fischer 
llamó a la pequeña emisora filipina      
Radio..Bombo..para..opinar. 
"Son grandes noticias —dijo, según El 
Mundo—. Ya era hora de que alguien le 
diera una patada en el culo a Estados 
Unidos. Aplaudo esta acción. Quiero ver 
cómo América desaparece del mapa". 
Nacido el 9 de marzo de 1943 en Chi-
cago, Fischer vivió desde los dos años 
con su madre —una enfermera suiza de 
origen judío— y su hermana mayor en 
el barrio de Brooklin, en Nueva York. Su 
pasión por el ajedrez nació desde la 
escuela..primaria. 
En 1956, a los 13 años, sorprendió al 
mundo de los ajedrecistas y se convirtió 
en el ganador más joven de la historia 
del Campeonato Juvenil estadouniden-
se. 
A los 16 decidió abandonar el colegio y 
dedicarse 14 horas por día a ese juego. 
Desde entonces empezó a dominar los 
torneos en ese país. Lo que más disfru-
taba era ver a sus contrincantes retor-
cerse de bronca e impotencia. "Me 
gusta el momento en que rompo el 
ego de un hombre", declaró alguna 
vez. En 1972, con 29 años, Fischer 
llegó a la cima. Ese año jugó contra el 
campeón ruso Boris Spassky - entonces 
una de las estrellas internaciones del 
ajedrez- en el campeonato mundial que 
se realizó en Islandia. El encuentro se 
recuerda desde entonces como la 
"partida..del..siglo". 
 
En plena Guerra Fría, Fisher ganó el 
partido y a su regreso a Estados Unidos 
fue recibido como un héroe: le llovieron 
contratos millonarios - rechazó la ma-
yoría- y muchos ricos y famosos del 
momento le pagaron fortunas para 
tomar clases con él. Pero en poco 
tiempo el campeón aseguró no soportar 
tanta persecución y desapareció de la 
escena. 
 
En 1975 la Federación le quitó el título 
debido a sus reiteradas negativas a 
defender su corona frente al ruso Ana-
toly Karpov. Pasaron casi dos décadas 

hasta que Fischer aceptó sentarse otra 
vez frente a un campeón mundial. Fue 
en 1992, en una reedición del duelo 
contra Spassky, veinte años después. 
La hermana y la madre de Fischer -de 
quienes se había alejado hace casi 30 
años- ya han muerto. El ex campeón 
también ha dejado de hablarse con sus 
amigos de Estados Unidos, a quienes 
considera parte de la "conspiración 
judía" que intenta hundirlo. Varios 
periodistas y analistas han señalado la 
paradoja de que, siendo hijo de una 
mujer judía, Fischer ha mostrado un 
antisemitismo..visceral. 
 
Hoy, lejos y solo, Fischer vive de los 
derechos de los libros de ajedrez que 
escribió. Y cada tanto sale en alguna 
radio filipina para volver a dar que 
hablar.  

 
 

UN CUENTO 
 

por "Bernedo" 

  
De pie contra una columna, el joven 
jugador esperaba apesadumbrado la 
jugada de su rival. La posición, vista de 
lejos, ofrecía tan pocas esperanzas 
como vista delante del tablero y la 
escasa luz del local formaba un telón de 
fondo para el silencioso drama. En ese 
momento de cavilación es interrumpido 
por un jugador del club local, que se le 
acerca y le cuestiona: 
  
- ¿Cómo has podido permitirte llegar a 
tan ruinosa posición? Tienes un caballo 
rival incrustado en las entrañas de tus 
ejercito y tu rey clama por oxígeno! 
  
- Me fue pasando sin darme yo cuenta -
contestó el joven jugador- contaba con 
un contraataque en el flanco opuesto 
que nunca llegó y no juzgué con inteli-
gencia las consecuencias del plan de mi 
rival. Ahora mi posición es cancerígena 
y nada me queda sino aguardar el 
final... 
  
- Eso es ridículo -intervino un segundo 
jugador local- Nos ha sido dado un 

Nuestro Ajedrez 
 

círculo 
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cerebro para la  táctica y una mano 
ejecutora! Su posición amerita un 
vigoroso contraataque y no inten-
te contemplar negativamente el material 
sacrificado -gesticuló teatralmente.  
  
-Disculpe que disienta, querido compa-
ñero -se apresuró el primer jugador 
local- Mi opinión es en todo contraria a 
la suya: está visto que el muchacho 
debe reposicionar religiosamente sus 
fuerzas, aprovechando que son en 
número igual a las de su adversario. 
Luego maniobrará espaciosamente 
para recuperar paulatinamente los 
tiempos perdidos en el flanco opuesto. 
  
- Muy señor mío -retrucó agitadamente 
el segundo jugador- Que el rival tam-
bién juega, permítame decirle cómo es 
la historia... 
  
La mirada del joven jugador se posaba 
paulatinamente en los ojos de sus 
improvisados ayudantes hasta que notó 
que su rival ya había realizado la movi-
da. 
  
Entonces el joven se acercó al tablero y 
sin mirar la posición, estrechó la mano 
de su ponente y volvió presuroso hacia 
la acalorada discusión. 
Estaba seguro que alguno de los dos 
hallaría la solución. 
  

 

DIALOGANDO CON GARRY 
 

Por Roberto Yatay 
 
Como lo anunciamos en el número 
anterior, nos entrevistamos con  Garry 
Kasparov poco después de la partida 
que éste perdió con Radjabov y mantu-
vimos el siguiente diálogo:  
 
- Vengo de Buenos Aires como enviado 
especial de “Nuestro Círculo”… 
- Pese a la distancia que nos separa, yo 
tengo noticias de Argentina por la 
actividad ajedrecística que se desarrolla 
en vuestro país, por sus grandes maes-
tros de todas las épocas y, últimamente, 
por el boletín que uds. editan… 
-  No imaginaba que hubiera llegado a 
su conocimiento…  
-  Hasta podría decirle que admiro las 
dotes literarias y ajedrecísticas de un 
argentino que uds. han dado a conocer 
y llaman “el asesino del peón rey”, que 
me he enterado ha sido discípulo de 
nuestro gran maestro M. Botvinnik. Me 
sorprendió cuando lo leí en su semana-
rio… 
-  En el próximo número publicaremos 
una noticia reciente: la posibilidad de 
que en Buenos Aires se realice el match 

entre Ud. y Ponomariov… ¿Es ello 
probable? 
-  Todavía no es seguro, pero quizá el 
maestro Quinteros tenga éxito en sus 
gestiones… 
-  Ud. conoce Buenos Aires y sería para 
nosotros un gran honor que un match 
de esta importancia se realice en nues-
tra ciudad… 
-  Me gusta mucho Buenos Aires… 
Además tienen mujeres muy bonitas y 
algunas se dedican al ajedrez… Como 
la señorita María Pérez… 
-  Sí, es una gran cultora del juego 
ciencia que, además, forma parte del 
cuerpo de colaboradores del boletín… 
- Sí, su revista tiene un lindo cuerpo de 
colaboradores… ¿Sería posible cono-
cerla cuando llegue a Buenos Aires? 
-  No tengo dudas que sí. Ella siente 
gran admiración por usted. Tanto que el 
día que se enteró de su última derrota 
la vimos muy triste… 
- No me lo haga recordar… El “pibe” 
tiene condiciones, pero yo me descuidé 
un poco… Pero dejemos de hablar de 
derrotas y cuando vuelva a su ciudad 
dígale, por favor, a esa señorita que 
será para mí una enorme satisfacción 
conocerla y colaborar con ella en su 
perfeccionamiento.  
- Así lo haré…  
Y en ese momento tuvimos que sus-
pender el diálogo, porque a Garry lo 
estaban esperando decenas de perio-
distas y fotógrafos de todo el mundo. 
Para el periodismo sólo son noticias los 
grandes triunfos o las grandes derrotas.  
 
Para “compensar” publicamos la partida 
que Kasparov le ganó a Anand en la 7ª. 
rueda: 
Blancas:                                Kasparov  
Negras:                                       Anand 
Linares 2003  
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 
Af5 5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 8.h5 
Ah7 9.Ad3 Axd3 10.Dxd3 Cgf6 11.Af4 
e6 12.0–0–0 Ae7 13.Rb1 0–0 14.Ce4 
Cxe4 15.Dxe4 Cf6 16.De2 Dd5 17.Ce5 
De4 18.Dxe4 Cxe4 19.The1 Cf6 20.g4 
Tfd8 21.Ae3 Ad6 22.f3 Tac8 23.c4 a5 
24.a4 Cd7 25.Ad2 Ac7 26.Ac3 Cxe5 
27.dxe5 c5 28.Rc2 Txd1 29.Rxd1 
Td8+ 30.Re2 Td7 31.f4 Ad8 32.f5 Ag5 
33.f6 b6 34.Ta1 Td8 35.Ta3 gxf6 
36.Tb3 Af4 37.Txb6 Axe5 38.Axe5 
 fxe5 39.Tb5 Td4 40.Txc5 Txg4 41.b3 
Tg3 42.Txe5 Txb3 43.Txa5 f5 44.Ta8+ 
Rg7 45.c5 Tc3 46.Tc8 Ta3 47.c6 Txa4 
48.Te8 Tc4 49.Txe6 f4 50.Tg6+ Rh7 
51.Rd3 Tc5 52.Rd4 Tc1 53.Re4 Tc4+ 
54.Rd5 Tc3 55.Rd4 Tc1 56.Re4 Tc4+  
57.Rf3 Rh8 58.Txh6+ Rg7 59.Td6 Rh7 
60.Rg4 Rg7 61.Td7+ Rf6 62.c7 y las 
negras abandonan. 
 

 

¿Kasparov en 
Buenos Aires? 

 

 
 
La noticia sorprendió a todos. Del 19 de  
Junio al 7 de Julio se realizaría en 
Buenos Aires, bajo el auspicio de 
"Casinos Buenos Aires" (el famoso 
Casino Flotante), el match para la 
reunificación del título mundial, entre 
Kasparov y Ponomariov, según informó 
el GM Miguel Quinteros, presidente del 
Comité Ejecutivo del match.  
El ganador del encuentro se medirá con 
el triunfador de la serie entre el húngaro 
Peter Leko y el ruso Vladimir Kramnik 
por la reunificación del título mundial.  
De todos modos, aún falta mucho, y no 
sería la primera vez que un anuncio de 
este tipo luego no se concretara. Los 
memoriosos recordarán el fallido match 
de Fischer-random entre Eugenio Torre 
y Pablo Ricardi, con la presencia de 
Bobby Fischer, que era auspiciado por 
la Pcia.de Buenos Aires y el por aquel 
entonces Gobernador, Eduardo Duhal-
de. 
 

 
RECORDANDO A                    

ISAÍAS PLECI 
 

Por el  M.I. Alberto Foguelman 
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Muchas veces nos dijo Pleci que cuan-
do tomó contacto con el gran ajedrez no 
sabía nada de teoría. Y era cierto. Pero 
además nunca practicó el juego posi-
cional, con lo que daba un apreciable 
handicap. ¿A qué se debió entonces la 
buena estrella que le acompañó espe-
cialmente en los equipos representati-
vos del país en varias Olimpíadas? 
 
Comenzaré por decir que contrariamen-
te a la imagen que se tiene de Pleci en 
el sentido que era un jugador de ataque 
–se le apodaba “el tanque”- la observa-
ción de las partidas que jugó en las 
referidas Olimpíadas lo muestran de 
otro modo: cauteloso en las aperturas, 
falto de iniciativa, a veces quedando 
inferior por su falencia técnica y aje-
drecística.  
 
¿Dónde radicaba entonces su fuerza? 
En los finales. Allí y en ese pasaje al 
final que llamamos pre-final, compen-
saba las otras fases del juego. Tenía un 
olfato especial para saber cuándo y 
cómo simplificar una posición, y sus 
rivales deben haberse sorprendido 
muchas veces cuando el “temible 
atacante” aceptaba la simplificación y 
se imponía en finales aparentemente 
parejos. Otras veces ganaba de contra-
golpe: viendo su escaso accionar los 
rivales se envalentonaban y salían a la 
descubierta. 
Podría alegarse que él ocupaba el 
tablero más fácil, que era el cuarto 
(antes había más diferencia entre el 1º 
y el 4º tablero mientras ahora son más 
homogéneos). Pero a este respecto hay 
una interesante anécdota. En Varsovia 
1935, Pleci en el 4to. tablero comenzó 
flojo. Grau, el capitán, decidió entonces 
ponerlo de primer tablero (se había ido 
sin suplentes), ya que en ese entonces 
el reglamento permitía variaciones en el 
orden de los tableros. El motivo era 
obvio: si lo más probable es que se 
perdiese en el primer tablero, mande-
mos al 4º a uno fuerte para que haga 
puntos. La sorpresa fue que los puntos 
empezó a hacerlos Pleci en el primer 

tablero, donde derrotó a conocidos 
maestros. 
Isaías Pleci ha pasado a la historia 
como un jugador de ataque, arriesgado, 
brillante. Yo no lo veo así. La partida 
Pleci-Enzelins del match Argentina-
Letonia, Buenos Aires 1939, que dio la 
vuelta al mundo, es una excepción 
dentro de lo que este maestro ha pro-
ducido. “Tanque” sí porque ganaba, 
pero no por la forma en que lo lograba.  
 
Sus primeros pasos los da en el Círculo 
de Ajedrez de Vélez Sarsfield, pero 
poco después lo vemos representar al 
Club Jaque Mate. Participa en los 
torneos de ascenso de la FADA y en 
1928 gana el ascenso al entonces 
Torneo Mayor y luego el propio Torneo 
Mayor. En el correspondiente match por 
el título pierde con Roberto Grau por 4 a 
0. Al año siguiente vuelve a ganar el 
Torneo Mayor y vence, esta vez sí, a 
Grau por 4 a 2. En su carácter de 
Campeón Argentino es invitado a 
participar en el torneo internacional de 
Lieja (Bélgica) de 1930. Una serie de 
circunstancias, a la que no es ajena la 
fuerza de sus rivales, hace que ésta su 
primera confrontación con el ajedrez 
magistral sea la peor de su carrera: sale 
último. 
Defiende con éxito su título frente a 
Fenoglio, pero luego es vencido en dos 
matches por Jacobo Bolbochán, que se 
había esforzado por asimilar el juego 
posicional. Vuelve a Europa en 1935 
como integrante de la representación 
nacional a la Olimpíada de Varsovia. Lo 
repetirá en 1937 en Estocolmo y asi-
mismo integra el equipo en Buenos 
Aires 1939. En estas dos últimas olimp-
íadas  recibe el premio al mejor 4º 
tablero. Debemos mencionar también 
su victoria en el Torneo Internacional de 
Mar del Plata 1936. 
 
Isaías Pleci se acercó al Círculo de 
Ajedrez de Villa del Parque cuando 
éste, en su deambular por el barrio, 
recaló en la calle San Blas Nº 3425, a 
media cuadra de la casa del maestro 
(Enrique de Vedia 1877-PB-“A”). Venía 
con frecuencia y creemos que se sentía 
a gusto. Le agradaba aconsejar a los 
jóvenes y lo hacía en un tono que a 
veces podía interpretarse como de 
suficiencia, pero que en realidad disimu-
laba un carácter afable, bondadoso.  
 
Uno de los socios me contó su última 
visita al club. Al día siguiente debía 
internarse para ser intervenido del mal 
que le aquejaba. Tendría la sospecha 
que era incurable. Recorrió lentamente 
las habitaciones, contemplando las 
mesas, las paredes, sus cuadros, con 

una mirada perdida. Y salió sin hablar 
con nadie… 
 
OLIMPIADA DE VARSOVIA 1935 
Match Austria - Argentina 
Blancas                            Eliskases, E. 
Negras                                       Pleci, I. 
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Ab4 4.a3 
Axc3+ 5.bxc3 Ce4 6.Dc2 f5 Esta línea 
se practicó varias veces durante uno de 
los matches Botvinnik – Tahl por el 
Campeonato Mundial. 7.Ch3 Esta 
salida permite a las blancas expulsar 
enseguida al molesto caballo; pero la 
pieza blanca no encontrará adecuada 
ubicación. …b6 8.f3 Cf6 Claro que no 
8…Dh4+ por 9.g3 Cxg3 10.Ag5. 9.e3 0–
0 10.Ad3 De7 11.0–0 d6 12.Cf2 c5 ! La 
jugada que deja definitivamente débil al 
peón blanco de c4. 13.e4 ? Resulta 
sorprendente que Eliskases se apresure 
con esta jugada, que debió prepararse 
con Te1 o eventualmente con Ab2. … 
Cc6 ! Las blancas tienen ya dificulta-
des. Y como Ae3 resulta muy pasivo, 
eligen una línea que las deja en inferio-
ridad. 14.exf5 exf5 15.dxc5 dxc5 
16.Axf5 Axf5 17.Dxf5 Df7 Las negras 
no tienen dificultad en reconquistar el 
peón, y quedan con mejor estructura de 
peones. 18.Ag5 Dxc4 19.Tae1 h6 
20.Axf6 Txf6 21.Dc2 Te6 22.Txe6 
Dxe6 23.Ce4 Td8 24.Td1 Txd1+ 
25.Dxd1 Ce5 Pleci ha promovido una 
simplificación general confiando en su 
pericia para los finales.   26.Dd8+ Rh7 
27.Dc7 a5 28.a4 Cd3 29.h4 Cb2 
30.Dd8 Eliskases debe recurrir a juga-
das de artificio para defender sus 
débiles peones del flanco dama. Si 
ahora 30…Cxa4 31.Dd3 ! …c4 ! 31.Dd2 
Cd3 ! Tampoco ahora se podía tomar el 
peón por 32.Dc2. 32.De3 Dc6 33.g4 
Dxa4 34.g5 Dd1+ 35.Rg2 Ce1+ 36.Rg3 
Eliskases amenaza perpetuo en base a 
Cf6+ pero 36… Dxf3+ ! 
 

 
 
37.Dxf3 Cxf3 38.Rxf3 a4 39.gxh6 a3 ! 
0–1 
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