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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 36                                      Semanario de Ajedrez                            12 de abril de 2003 

 
¿CAPABLANCA             

“LATIN LOVER”? 
 

por Richard Guerrero 

 
Entusiastas del tablero, todo el mundo 
sabe que los “macho-men” cubanos 
siempre han tenido fama de gran poder-
ío sexual y de ser irresistibles para las 
mujeres (al menos para la mayoría de 
las españolas), pero lo que ya no resul-
ta tan conocido es que el ex campeón 
mundial de ajedrez, José Raúl Capa-
blanca, fue por lo visto uno de los 
primeros sex-symbols caribeños, uno 
de los pioneros del mito cubano.  
 

 
 
Y es que, por increíble que parezca, 
Capablanca estaba considerado en las 
"revistas del corazón" de su época, 
como el segundo hombre más guapo 
del mundo, siendo solo superado por el 
galán Rodolfo Valentino. Sin duda, ¡un 
dato escalofriante! Pero es que, 
además, Capablanca no sólo tenia fama 
de Adonis, sino que diversas fuentes 
afirman también que fue un autentico 
gigoló, un hombre que volvió locas a 
toda una multitud de mujeres sedientas 
de acostarse con él, como en aquel día 
en el que no pudo evitar llegar tarde a 
jugar una partida decisiva contra Ta-

rrasch, ¡porque el muy pendón estaba 
en la cama de la esposa del gran du-
que!. ¡O en aquel memorable torneo en 
el que iba perdiendo partidas por culpa 
de andar divirtiéndose con demasiadas 
bailarinas! Y es que hasta los producto-
res de Hollywood quedaron alucinados 
con su porte y quisieron llevarle a la 
gran pantalla y hacer de él una estrella 
de cine! ¿Estamos hablando del mismo 
Capablanca? ¿De ese Capablanca que 
jugaba al ajedrez? Realmente, como 
diría Federico Trillo, "¡Manda huevos!". 
Veamos a continuación una brillante 
partida suya, en la que derrotó contun-
dentemente al maestro americano de 
origen ruso, Charles Jaffe.  
 
José Raúl Capablanca………….…..1 
Charles Jaffe ….……………………...  0 
Nueva York, 1910 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 c6 4.c4 e6 
5.Cc3 Cbd7 6.Ad3 Ad6 7.0-0 0-0 8.e4 
dxe4 9.Cxe4 Cxe4 10.Axe4 Cf6 11.Ac2 
h6 12.b3 b6 13.Ab2 Ab7 14.Dd3!  
La partida ha transcurrido hasta el 
momento con un desarrollo tranquilo y 
armónico por ambos bandos. Las 
negras preparan una ruptura inminente 
en "c5", abriendo camino a su alfil de 
"b7", mientras que las blancas, tras su 
ultima jugada, plantean ya la fuerte 
amenaza d5!, seguido de Axf6 y Dh7++. 
14...g6? Anulando la amenaza citada, 
pero debilitando enormemente el refu-
gio del rey negro. [Mucho mas sólido 
era 14...Te8! a lo que no sería bueno 
continuar con 15.d5? por 15...cxd5! 
16.Axf6 Dxf6 17.Dh7+ Rf8 y las negras  
han ganado un peón, manteniendo una 
excelente posición y un seguro refugio 
para su rey en "e7" en caso de recibir 
jaque en "h8".] 15.Tfe1! Ch5? Jaffe 
equivoca de nuevo el camino a seguir, 
lo que le va a acarrear muchos proble-
mas... [Obsérvese que la "natural" 
15...c5 es brutalmente castigada con 
16.Txe6! fxe6 (no es posible buscar el 
inmediato contraataque con 16...Axf3 
17.gxf3! Ch5 por la violenta respuesta 
18.Txg6+! fxg6 (18...Cg7 19.Txg7+! 
Rxg7 20.d5+! seguida de mate) 

19.Dxg6+ Cg7 (19...Rh8 20.Dh7#) 
20.Dh7+ Rf7 21.Ag6+ con ataque 
irresistible.; 17.Dxg6+ Rh8 18.dxc5! 
De7 forzado ante la amenaza de mate 
en "h7", puesto que el caballo no de-
fiende por estar clavado por el alfil de 
"b2". (18...e5 19.cxd6 (19.Dxh6+!?) 
19...Axf3 20.Axe5 es dramático para las  
negras.; 19.Dxh6+ Rg8 20.cxd6 Dg7 
(20...Dxd6?? 21.Dg6+! Rh8 22.Dh7#) 
21.Dxg7+ Rxg7 22.Cg5! y la ventaja 
blanca es aplastante.  
En cambio, volvía a ser factible la 
alternativa 15...Te8!? cortando de raiz 
dicho lance combinativo.] 16.Ac1! 
dirigiendo ahora el ataque hacia el débil 
peón de "h6", que no va a poder ser 
defendido eficazmente. [a chances 
igualadas conduce 16.Txe6?! Cf4! 
(16...fxe6?? 17.Dxg6+ Cg7 18.Dh7+ Rf7 
19.Ag6+ Rf6 20.d5+ e5 21.Dxh6 ga-
nando) 17.Txd6 Dxd6] 16...Rg7 [Si 
16...Rh7 sigue igualmente 17.Txe6!;  
al igual que tras 16...Cf4 17.Axf4 Axf4 
18.Txe6!; o 16...Af4 17.Txe6!] 17.Txe6! 
Cf6  

 
 
Evitando que el blanco siga con 
18Tg6+! [Claro esta que tras 
17...fxe6?? 18.Dxg6+ Rh8 19.Dh7#] 
18.Ce5! Jugando con la máxima energ-
ía, Capablanca no le da a su rival ni un 
respiro y se apresura a desencadenar el 
ataque final antes de que Jaffe pueda 
tener tiempo de armar una defensa. 
18...c5 Las negras acaban por jugar el 
ansiado c5, pero ello no va a hacer sino 
propiciar un desenlace inesperado y 
espectacular... [Una bonita línea gana-
dora era 18...fxe6 19.Dxg6+ Rh8 
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20.Dxh6+ Rg8 21.Dg5+! Rh8 22.Dh4+! 
Rg8 (22...Rg7 23.Ah6+! con mate en 
pocas jugadas) 23.Ah6! Dc7 no hay una 
forma mejor de defender la amenaza de 
mate en "g7" 24.Dg5+ Rh8 25.Cg6+ 
Rg8 (25...Rh7 26.Ce7+! Rh8 27.Ag7++) 
26.Cxf8+y las negras deben abandonar. 
Mientras que 18...Axe5 19.Txe5! dejaría 
a las blancas con una abrumadora 
ventaja posicional, además del peón 
extra.(Mucho menos convincente para 
el blanco seria 19.dxe5? Dxd3 20.exf6+ 
Rh7! 21.Axd3 fxe6) ]  
19.Axh6+! ¡El primer golpe mortal! 
19...Rxh6 20.Cxf7+! ¡El segundo y 
definitivo! Capablanca hace saltar por 
los aires los cimientos del refugio negro. 
20...Txf7 [o 20...Rg7 21.Dxg6#; o bien, 
20...Rh5 21.Dh3++]  
21.Dxg6++ Sin duda, un remate con-
tundente y convincente.  1-0 
 

 

El rincón del aguafiestas 
“3” 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
¡¡El “aguafiestas” reconoce una cruel 
derrota!! En el número 34 de Nuestro 
Círculo el señor director pasó una 
hermosísima partida de ajedrez de 
María Pérez (blancas) contra Elisa 
Sharples. En el fondo de mi sub (muy 
sub) conciente le encontré algo familiar, 
como si hubiese jugado algo muy 
parecido en mi ya muy lejana juventud o 
como si amigos míos hubiesen traído a  
mi atención alguna obrita de arte pare-
cida de un pasado también remoto. Me 
dije: ¡papita para el aguafiestas, algo 
seguramente podré encontrar! Pasé la 
partida y no pude menos que admirar-
me de la precisión de la maestra Pérez 
hasta la jugada 19, si bien me inquietó 
un poco su estilo arriesgado más bien 
romántico (como si hubiese sido Schi-
rov, por ejemplo). En la jugada  20. 
Te7+ yo me dije, ésta es la mía. Siguió  
20...Ce7, la lógica 21. Dxd7+, Rxd7 22. 
Af5+, Re8 23. Ad7+, Rf8 24. Axe7++.  
Sí, pero me parece que ningún jugador 
de cuarta categoría tomaría la torre si 
no hubiese tratado antes de desviar el  
ataque en vista de la ventaja material 
de las negras. Entonces probé Rd8!, 
pero descubrí bien rápido que seguía 
Txd7+. Bueno, ahora es el momento de 
ponernos en seguridad, en Rc8 pero, 
¡oh espanto! el blanco juega Td8+ y, 
tómese con lo que se tome, lo menos 
que se pierde es la Dama en el caso de 
tomar la torre con la torre, pues se 
puede tomar impunemente la dama. Me 
pareció tan hermoso que no pude 
menos que aumentar mis sentimientos 
paternales para con María Pérez, y 

pensé que,  dado que esa partida tan 
antigua que yo parecía recordar había 
sido bautizada por el campeón mundial 
Lasker como la "Siempreviva" (o siem-
pre verde según los ingleses y alema-
nes) a ésta no podíamos menos que 
bautizarla como la "Siemprepiola" ya 
que, al final, somos del arrabal porte-
ño...  

 
DE BARRANQUILLA 

Por  María  Pérez 
 

No es fácil para una mujer permanecer 
impasible cuando es el blanco de todas 
las miradas  en momentos que necesita 
concentrarse para practicar el difícil arte 
del ajedrez… Y los aficionados han 
invadido los salones donde se desarro-
lla el “Torneo Mundial Femenino Ba-
rranquilla 2003” como si concurrieran a 
un desfile de modelos. 
Las ajedrecistas provienen de muchos 
países, con diferentes idiomas y cos-
tumbres, razón por la cual no es fácil 
entablar relación con todas. 
Les  transmito,  en esta primera crónica, 
dos partidas: las que gané a la inglesa 
Ruth Morfin y a la yugoslava Ludovika 
Nikolic:  
 
María Pérez........................................  1 
Ruth Morfin .......................................  0 
 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Dd8 4.d4 
e6 [4...g6!?] 5.Cf3 Cf6 6.Ad3 Ae7 7.0–0 
0–0 8.Ae3 [8.De2±] 8...b6 [8...Cbd7 
9.Ce5±; 8...c5 9.dxc5 Da5 10.a3+-; 
8...Cg4 9.Ce5 Cxe3 10.fxe3± ‚] 9.Ce5 
Ab7 10.f4 Cbd7 [¹10...c5] 11.De2 
[11.f5!?] 11...Cd5? [¹11...c5 12.Tad1 
cxd4 13.Ab5] 12.Cxd5 exd5 [¹12...Axd5 
13.Tad1±] 13.Tf3 [¹13.Dh5 Cf6 14.Dh3 
Ac8 15.f5±] 13...f5 [13...c5? 14.Axh7+ 
Rxh7 15.Th3+ Rg8 16.Dh5+-; 13...Cxe5 
14.fxe5 f6 15.Th3 g6 16.Txh7 Rxh7 
17.Dh5+ Rg8 18.Dxg6+ Rh8 19.Dh7++; 
13...Cf6 14.Th3 Ce4 15.Axe4 dxe4 
16.Dh5 h6 17.Tg3+-] 14.Th3 g6 [14...c5 
15.Dh5 Cf6 16.Dxf5 Ac8 (16...Dd6!? 
17.Txh7 Ad8 18.Dh3+-) 17.Dxh7+ Cxh7 
18.Axh7+ Rh8 19.Cg6++] 15.g4 fxg4 
16.Txh7! [16.Dxg4 Cf6 (16...Cxe5 
17.dxe5 Ac8 18.e6±) 17.Dg2 Ac8 
18.Txh7 Rxh7 19.Dxg6+ Rh8 20.Rh1+-] 
16...Cxe5 [16...Rxh7 17.Dxg4 Cf6 
18.Dxg6+ Rh8 19.Dh6+ Rg8 20.Rh1+-] 
17.fxe5 Rxh7 18.Dxg4 Tg8 [18...De8 
19.Dh5+ Rg8 20.Axg6 Tf7 21.Rh1 Af8 
22.Tg1 Ag7 23.Ah6+-; 18...Tf5 19.Axf5 
gxf5 20.Dxf5+ Rh8 21.Dh5+ Rg8 
22.Rh1+-] 19.Dh5+ Rg7 20.Dh6+ Rf7 
21.Dh7+ Re6 [RR21...Tg7 22.Axg6+ 
Rf8 23.Dh8+ Tg8 24.Ah6++] 22.Dh3+ 
Rf7 23.Tf1+ Re8 24.De6 Tg7 25.Ag5 
[25.Ah6+-; 25.Ab5++] 25...Dd7 [25...Ac8 
26.Dc6+ Ad7 27.Dxg6+ Txg6 

28.Axg6++] 26.Axg6+ Txg6 [26...Rd8 
27.Tf8+ De8 28.Txe8++] 27.Dxg6+ Rd8 
28.Tf8+ De8 29.Dxe8++  
 

 
Claro que Ruth, reciente campeona de   
Glasgow, no estaba en su día…  
 
Ludovika Nikolic  …………..………    0 
María Pérez……………………………  1 
 
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Ab4 4.d3 Cc6 
5.Cge2 [5.Ag5!) 5...d5 6.exd5 Cxd5 
7.Axd5 Dxd5 8.0–0 Dd8 [8...Axc3 
9.Cxc3 Dd8 10.f4 exf4 11.Axf4 0–0 
12.Cb5±] 9.Cg3 [9.f4 0–0 (9...exf4 
10.Axf4 0–0 11.Ce4 Ae7!) 10.f5±]  
9...0–0 10.f4?! f5 11.Cce2 Dh4 12.Rh1 
Ad6³ 13.d4 e4!? [13...exd4! 14.Cxd4 
Cxd4 15.Dxd4 Ae6µ (15...Ad7 … ¥c6 µ) 
14.c4 Tf6 15.c5 Th6 16.h3 Af8 
17.Db3+ Rh8 18.Dc3? Ce7! [18...Ae6? 
19.d5!±] 19.Ae3 Ae6 20.Af2 Df6 21.a3 
Ad5 … 22... e3 23... h3 22.Ae3 Cg6 
23.b4 Ch4 24.Rg1 [24.Tad1 Cf3 … £f6-
h4xh3+] 24...Cf3+! 25.Rf2 [25.gxf3 exf3 
26.Cc1 Txh3 27.Rf2 (27.Af2) 27...Dh4–
+] 25...Dh4! 26.b5 Tg6 27.Tfc1 Ae7! 
28.Rf1 [28.a4 Txg3 29.Cxg3 Dxg3+ 
30.Rxg3 Ah4++] 28...Txg3 29.Cxg3 
[29.Af2 Ch2+ 30.Rg1 (30.Re1 Txc3) 
30...Txg2+ 31.Rxg2 e3+ 32.Rxh2 
Dxf2++] 29...Dxg3 30.Af2 Dh2 31.gxf3 
exf3 32.Tc2 Te8! 33.Ae3 [33.Ag1 Dg3 
34.Th2 Ah4 35.Ae3 (35.Dc2 Te1+ 
36.Txe1 Dxe1++) 35...Dxh2 36.Dc2 
Dh1+ 37.Ag1 Dxh3+ 38.Dg2 Dxg2++] 
33...Dh1+ 34.Ag1 Ah4! 35.Th2 Dg2+ 
36.Txg2 fxg2++  

 
Aprovecho para saludar a todos mis 
amigos y colegas argentinos que tan 
calurosa acogida me han brindado 
durante mi breve carrera ajedrecística. 
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PROBLEMA DE              
MATE EN DOS 

 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 

 
 

Juegan las blancas 
 

SOLUCIÓN 
1.Dc3 (zugzwang). 

A cualquier jugada del negro, el blanco 
da mate con alguna de éstas:  Ce4++,  
Cxd7++, Cd5++, Tf5++, Dxe5++, etc… 
Si mueve la Tf7, Txg6++ ó gxf8++ . Si 
1…Ah8 entonces  g8=C++ 

 

ASESINATO 
Y ENCUBRIMIENTO 

EN EL COUNTRY 
 

Por José Taschetta 

 
El 27 de octubre del 2002, Carlos 
Carrascosa encontró muerta a su 
esposa María Marta García Belsunce 
en su chalet del Country “El Carmel” de 
Pilar, semisumergida en la bañera, 
vestida y con orificios sangrantes en su 
cabeza. Inmediatamente se lo atribuyó 
a un accidente al golpearse con la 
grifería. Fue sepultada en la Recoleta, 
con diagnóstico médico de muerte 
natural no traumática.  
Al día siguiente y debido a mis activida-
des profesionales fui consultado por 
Manolo, un plomero amigo, que estaba 
muy preocupado pensando cómo 
cambiar los cueritos de una mezcladora 
de cinco grifos de 5 mm  separados 
0,01 mm en ese Country, desde donde 
lo habían llamado. Le sugerí que no 
malgastara su escasa disponibilidad 
cerebral y olvidara ese trabajo y 
acerté... pues el 2 de diciembre, día en 
que se hizo la autopsia, se comprobó 
que la habían asesinado de cinco 
balazos en la cabeza. Incluso tenía la 
marca de un sexto disparo que no 
penetró en su cráneo. 
En ese interregno, raras actitudes de 
familiares y allegados dificultaron el 
esclarecimiento del crimen. 

No pude quedarme quieto y me puse a 
investigar pidiendo la colaboración de 
un amigo e investigador renombrado: 
Sherlock Kasparov (Kaspalock) quien 
es reconocido por su técnica del con-
cepto deductivo y disponer de innega-
bles aptitudes ajedrecísticas. 
Kaspalock, después de pasar vista de 
los movimientos declarados en el 
expediente, interpretó que el asesino 
fue ayudado y protegido con sencillos 
encubrimientos, pues ninguno de los 7 
allegados involucrados quiso dar los 
pasos necesarios para lograr su deten-
ción. Se resistía a subestimar a perso-
nas tan instruidas que desempeñan 
actividades con aplicación de la inteli-
gencia y el sentido común.  
Kaspalock también observó que los 
policías y fiscales que intervinieron, 
llamados por los participantes, tampoco 
contribuyeron a la solución. Mientras 
pensaba que estaba ante un complejo 
enigma, frente a un tablero de ajedrez, 
jugueteó y  configuró con las piezas 
principales del caso (participantes) una 
ecuación ajedrecística con 7 soluciones, 
tantas como todos ellos que, habiendo 
transitado la escena del crimen, pudie-
ron haberse movido para, solos o 
acompañados, contribuir a capturar al 
criminal (jaque mate al Rey negro= RN) 
y lo denominó: 

Mate en 2 simultaneo 
“el encubridor perseguido” 

Los 7 participantes de la vida real, están  

 
representados por las piezas blancas 
en este verdadero AJEDREZ MURIEN-
TE y sus vínculos con la víctima son: 
 
R (rey)=Guillermo Bártoli (cuñado y 
esposo de Irene Hurtig) 
D (dama)=Irene Hurtig (hermanastra y  
esposa de Guillermo Bártoli) 
T (torre)=Beatriz Michelini (Masajista) 
AB (alfil de casillas blancas)=Carlos 
Carrascosa (esposo) 
AN (alfil de casillas negras)=John Hurtig 
(hermanastro) 
C (caballo)=Dr.Juan Gauvry Gordon 
(médico emergencia) 
P (peón)=Dr.Horacio García Belsunce 
(h) (hermano) 

Puede verse que el RN está acorralado, 
no obstante lo cual ninguno de los 
participantes en el momento oportuno 
colaboró con su captura, facilitando su 
única salvación: el ahogo. 
1) R, disponía de una obstrucción 
positiva, pero prefirió gestionar un 
certificado de muerte natural en f3 (?). 
2) D, enceguecida por los celos, ignoró 
la colaboración que podía brindarle AB 
y se apoltronó en h6 (?). 
3) P, abogó por la zona liberada, tiró el 
pituto en el inodoro y, obnubilado por la 
emotividad, recortó su movimiento 
hasta f3 (?). 
4) C, actuando como lo que es, no vio 
ninguno de los 5 agujeros de bala ni 
tampoco los 2 casilleros desde los 
cuales lograría el objetivo y ocupó c4 
(?). 
5) AN, sospechó del pituto, aceptó su 
desaparición e ignoró la obstrucción de 
P, moviendose rumbo a g1 (?). 
6) T, desde la 7ma. debía esperar la 
colaboración de C, pero limpió las 
huellas de su presencia en esa línea 
por considerarla baja y continuó su 
misión en la 8va. (?). 
7) AB debía posicionarse para, en 
compañía de D, asfixiar al asesino,  
pero fabuló un accidente y pidió que R 
lo ayudara desde d4 (?). 
 
Kaspalock se preguntó quién podría 
resolver un problema que personas tan 
inteligentes no habían logrado. Caviló, 
deambuló y brincó cuando encontró el 
procedimiento: me pidió autorización 
para ponerlo a estudio de los concu-
rrentes habituales del Círculo de Aje-
drez de Villa del Parque.   
A ellos pidió las 7 soluciones, anticipán-
doles que encontrarían a los principales 
sospechosos del asesinato entre aque-
llas figuras que llegaran al mate en 3 
jugadas y no en 2 como las demás.  
No sorprendió a Kaspalock que en 
pocos minutos Peluffo, Blusztein, Pérez, 
Bozzo, Pesce, Picchi, Soler, Gatti, 
Grinstein, Pallas y Francia dieran con la 
solución, lo cual demostró una vez más 
la ineptitud de la Policía Bonaerense y 
la Justicia. 
Felicité al amigo y colega Kaspalock 
por haber resuelto el caso utilizando la 
deducción, sus conceptos ajedrecísticos 
y, fundamentalmente, su sentido 
común, por lo que lo comprometí a 
ayudarme a resolver otros enigmas que 
preocupan a los argentinos a causa de 
la parcialidad y absoluta inoperancia de 
la justicia. 
……………………………………………... 
 
¿ Halló  también  usted  la  solución ? 

 


