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ALEXANDER   ALEKHINE 
1892 – 1946 

 

 
 
Alexander Alexandrovich Alekhine nace 
en Moscú el 31 de Octubre de 1892.  
Su padre es un rico hacendado, un 
Señor de la Nobleza y miembro del 
Parlamento Ruso.  Su madre es here-
dera de una fortuna industrial.  Alekhine 
aprende a jugar Ajedrez con ayuda de 
su madre y un hermano a la edad de 11 
años. Estudia Leyes en la Escuela 
Secundaria Imperial de Moscú y gana el 
rango de Maestro de Ajedrez a los 16 
años y el de Gran Maestro, a los 21 
años. 
Alekhine juega un encuentro con Ben-
jamin Blumenfeld en 1908 y gana por 7 
victorias de un total de 10 partidas.  En 
1909, obtiene el título de Maestro de 
Rusia en St. Petersburg.  En el verano 
de 1910, Alekhine participa en el déci-
mo séptimo Congreso Alemán en 
Hamburgo y finaliza en el séptimo lugar.  
En 1911 y 1912, Alekhine no obtiene 
muy buenos resultados, por falta de 
práctica, y más tarde, en 1912, gana un 
Torneo menor en Estocolmo. 
Alekhine no gana un Torneo de Ajedrez 
mayor hasta el año 1914 en St. Peters-
burg, Rusia, empatando el primer lugar 
con Aaron Nimzovich.  Este es su 
"golpe de gracia", un término que muy 
seguido usaba en sus escritos de 
Ajedrez.  Pocos meses después, juega 

el famoso Torneo de San Petersburgo 
de ese mismo año, en el que a los cinco 
finalistas el Zar Nicolás II de Rusia les 
otorga el título de Gran Maestro de 
Ajedrez. Elllos serían reconocidos como 
los primeros Grandes Maestros del 
Ajedrez.  Alekhine termina en tercer 
lugar, detrás del Dr. Emanuel Lasker y 
José Raul Capablanca, pero delante de 
Tarrasch y Marshall.  Este es un gran 
logro ya que el encuentro cuenta con 
varios jugadores estelares, entre ellos 
Akiba Rubinstein. 
Cuando estalla la Primera Guerra 
Mundial, Alekhine es hecho prisionero 
junto con todos los demás participantes 
de un Torneo Internacional que se 
llevaba a cabo en Mannheim en 1914.  
Un mes más tarde es puesto en libertad 
y presta servicios en la Cruz Roja Rusa 
de la ciudad de Austria hasta el año de 
1916. 
En 1918, trabaja como investigador 
criminal en Moscú.  En 1919 es encar-
celado en una celda de muerte en 
Odessa bajo sospecha de ser un espía.  
En 1920, está ya de regreso en Moscú 
intentando trabajar como actor de cine.  
Se desempeña como intérprete en el 
Partido Comunista y es nombrado 
Secretario del Departamento de Educa-
ción.  En 1921, Alekhine se casa con 
una Delegada Comunista del Exterior y 
abandona después su país natal. 
En 1922 logra un segundo lugar en 
Londres, detrás de Capablanca y un 
primer lugar en el Torneo de Hastings.  
En 1923, empata el primer lugar en 
Carlsbad con Bogoljubov y Maroczy.  
En 1924 gana el tercer lugar en Nueva 
York, detrás de Lasker y Capablanca.  
En 1925 gana el Torneo de Baden-
Baden.  Este es el primer Torneo Inter-
nacional disputado en Alemania des-
pués de la Primera Guerra Mundial. 
En 1925, Alekhine se naturaliza ciuda-
dano francés y entra a la Escuela de 
Leyes de la Sorbona escribiendo una 
tesis sobre el sistema Chino de Prisio-
nes para convertirse en el Dr. Alekhine.  
En Febrero de 1925  rompe el record 
mundial al jugar 28 juegos simultáneos 
a ciegas, obteniendo 22 triunfos, 3 

empates y 3 derrotas.  Tiempo después, 
se lleva el primer lugar en Baden-Baden 
con 12 victorias y 8 empates. 
En 1926, el Dr Alekhine derrota al Dr. 
Max Euwe en un encuentro y reta a 
José Raul Capablanca por el Campeo-
nato Mundial.  Alekhine se casa por 
tercera vez con Nadezda Vasiliev.  Ella 
es la viuda de un oficial ruso de alto 
rango.  En Marzo de 1927, Alekhine 
obtiene el segundo lugar en Nueva 
York, detrás de Capablanca, con 5 
juegos ganados, 13 empates y 2 derro-
tas.  En Julio, gana en el Torneo Kecs-
kemet de 1927. 
Alekhine se encuentra ya listo para 
enfrentar a Capablanca por el Campeo-
nato Mundial tras haber reunido 10.000 
dólares en oro.  Capablanca acepta el 
reto y da comienzo el encuentro por el 
título Mundial en Buenos Aires, Argenti-
na el día 16 de Septiembre de 1927.  El 
29 de noviembre de 1927 el Dr. Alekhi-
ne vence a Capablanca por 6 victorias, 
25 empates y 3 derrotas, convirtiéndose 
en el 4to Campeón Mundial oficial de 
Ajedrez después de Steinitz, Lasker y 
Capablanca.  Todas las partidas se 
jugaron en Buenos Aires a puerta 
cerrada, sin espectadores o fotógrafos. 
Alexander Alekhine rechaza una peti-
ción de Capablanca por la revancha y 
opta por enfrentarse con Bogoljubov en 
Weisbaden en Septiembre de 1929.  
Alekhine lo derrota por 11 juegos gana-
dos, 9 empates y 5 derrotas.  De 1929 a 
1032, Alekhine obtiene el primer lugar 
en San Remo (con un desempeño de 
2812), Bled, Londres y Pasadena.  
También ofrece grandes exhibiciones 
simultáneas.  En 1932 juega hasta con 
300 jugadores simultáneamente, desde 
Nueva York  hasta París.  En 1933, se 
enfrenta con 32 personas simultánea-
mente con los ojos vendados en Chica-
go, ganando 19 juegos, empatando 9 y 
cayendo derrotado sólo en 4. 
En 1934, Alekhine vence a Eufim Bogol-
jubov por el Campeonato del Mundo en 
Baden - Baden con un marcador de 8 
victorias, 15 empates y 3 perdidas.  
Después acepta un reto del Dr. Max 
Euwe por el título.  En Octubre 3 de 
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1935, el Campeonato Mundial entre 
Alekhine y Euwe comienza en Zandvo-
ort con una bolsa de 10.000 dólares 
para el vencedor. En Diciembre 15 de 
1935, El Dr. Max Euwe derrota a Ale-
khine con 9 victorias, 13 empates y 8 
juegos perdidos. 
En 1936 Alekhine juega en Nottingham, 
Inglaterra.  El Torneo es ganado por 
José Raúl Capablanca y el Dr. Botvin-
nik.  Alekhine termina en sexto lugar.  
La partida con Capablanca es la prime-
ra que juega con el cubano después del 
Match de 1927. 
Alekhine pide una revancha por el título 
mundial y se le concede en 1937.   
Derrota al Dr. Euwe en Holanda por 10 
victorias, 11 empates y 4 juegos perdi-
dos.  En el Torneo AVRO de 1938  
(Holanda) participan los ocho jugadores 
más grandes del mundo en el torneo 
más fuerte jamás registrado.  El premio 
para el ganador es de 55.000 dólares  y 
Alekhine, por primera vez en su vida, 
termina delante de Capablanca. 
Alexander Alekhine representa a Fran-
cia como primer tablero en el Torneo de 
las Naciones disputado en Buenos 
Aires en 1939, al estallar la Segunda 
Guerra Mundial.  Retorna a Francia 
para enlistarse en el Ejército como 
intérprete.  Cuando Francia es invadida 
trata de viajar a Lisboa y obtener una 
Visa Americana.  Para proteger a su 
esposa y sus pertenencias en Francia, 
el accede a cooperar con los Nazis.  
Alekhine escribe seis artículos critican-
do a los jugadores Judíos de Ajedrez y 
participa en Torneos Nazis de Ajedrez 
en Munich, Salzburgo, Varsovia y 
Praga.  Cuando se  le pregunta sobre el 
asalto Alemán a su apartamento, el 
comenta: "Los Alemanes saquearon 
científicamente mi apartamento." 
En 1943, el Dr. Alekhine pasa todo su 
tiempo en España y Portugal como 
representante Alemán de eventos de 
Ajedrez.  Al terminar la Guerra ya no se 
le invita más a Torneos de Ajedrez 
debido a su pasada afiliación Nazi. 
En 1946, Alekhine está en proceso de 
aceptar un encuentro por el título con 
Botvinnik. En la noche del día 23 de 
Marzo de 1946, o madrugada del día 
siguiente, Alekhine muere en su cuarto 
de hotel en Estoril, Portugal.  Algunos 
atribuyen su muerte a un ataque al 
corazón, otros dicen que se asfixió con 
un trozo de carne.  Sus restos no son 
sepultados sino después de tres sema-
nas debido a que nadie reclama su 
cuerpo.  Finalmente, la Federación 
Portuguesa de Ajedrez se hace cargo 
del funeral.  Menos de doce personas 
concurren a su entierro.……………….                    
Alexander Alekhine fué Campeón 
Mundial por 17 años con un total de 5 

encuentros del Campeonato Mundial 
jugados y más de 1000 partidas de 
Torneo en los que logra un 73 por 
ciento de triunfos.  Su clasificación ELO 
ha sido calculada en 2690. 
 
Veamos una de sus últimas partidas: 
 
Alekhine,Alejandro - Capablanca,J.R.  

AVRO, 1938 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 
5.Ad3 c5 6.c3 Cc6 7.Ce2 Db6 8.Cf3 
cxd4 9.cxd4 Ab4+ [9...f6!?] 10.Rf1!? 
Ae7 [10...f6?! 11.Cf4!] 11.a3 Cf8?! 
[11...0-0 12.h4!± (Euwe 76); ¹11...f5 
(Panov); 11...a5!? 12.b3 Cdb8 13.h4 
Ad7 14.Th3 Bojkovic-Fichtl Novi Sad 
1975] 12.b4 Ad7 13.Ae3 Cd8?! 
[¹13...Tc8 14.Tc1 (14.Cc3? Cxb4µ 
(Euwe 76)) 14...a5 15.b5 Ca7 16.a4 
Ab4 (Panov);  
13...f5!? (Kotov)] 14.Cc3± (Euwe 76) 
14...a5 [14...Cg6 15.h4! 0-0 16.h5 Ch8 
17.Dc2± (Euwe 76);  
14...a6 15.Ca4 Axa4 16.Dxa4+ Cd7 
17.Tc1± (Euwe 76);  
14...Tc8 15.Ca4 Dc7 16.Re2 f6 
17.Db3± (Panov)] 15.Ca4 Da7 
[15...Axa4 16.Dxa4+ Cc6 17.Re2! Cg6 
(17...Cd7 18.Thb1± (Euwe 76); 17...Tc8 
18.b5 Ca7 19.Thc1 Cd7 20.Txc8+ Cxc8 
21.Tc1±) 18.h4 0-0 19.b5! Cd8 20.Dc2± 
(Panov)] 16.b5 b6 17.g3 f5 18.Rg2 Cf7 
19.Dd2! [19.Tc1 g5!„ (Euwe 76)] 19...h6 
20.h4 Ch7 21.h5! Cfg5 [¹21...0-0 
22.Ch4 Axh4 23.Txh4 Cfg5 (Panov)] 
22.Ch4 Ce4 23.Db2 Rf7?! [23...Axh4?! 
24.gxh4 0-0 25.f3 f4 26.Ac1 Cg3 
27.Db1;  
¹23...0-0 (Kotov)] 24.f3 Ceg5 25.g4 
fxg4 26.Ag6+! Rg8 [26...Rf8 27.Thf1! 
gxf3+ (27...g3 28.f4 Ce4 29.f5! Axh4 
30.fxe6++- (Panov)) 28.Cxf3 Rg8 
29.Cxg5 Cxg5 30.Axg5 Axg5 31.Cxb6!! 
Dxb6 32.Df2+- (Euwe 76)] 27.f4 Cf3? 
[27...Cf7 28.Ad3 Axh4 29.Txh4± 
(Panov)] 28.Axh7+! Txh7 [28...Rxh7 
29.Db1+ Rg8 30.Cg6+- (Euwe 76)] 
29.Cg6 Ad8 30.Tac1 Ae8 31.Rg3! Df7 
32.Rxg4 Ch4 [32...Cg5 33.fxg5 Df5+ 
34.Rg3 Axg5 35.Tcf1+- (Panov)] 
33.Cxh4 Dxh5+ 34.Rg3 Df7 35.Cf3 1-0 

 

AJEDREZ vs XENOFOBIA 
 

“El Ajedrez es un juego honrado” 
William  Shakespeare 

 
 
Afirmo categóricamente que la xenofo-
bia entre los verdaderos ajedrecistas no 
existe. El Ajedrez es una herramienta 
especial para la comunicación, el en-
tendimiento y la amistad entre las 
personas de diferentes razas, ideolog-
ías y niveles sociales.  
Son muchísimos los ejemplos de rela-
ciones de camaradería entre amantes 
del Noble Juego de diferentes países. Y 
son conocidas también las relaciones 
amorosas terminadas en matrimonio 
entre ajedrecistas de distintas naciona-
lidades. 
¿Y qué dicen de la partida entre el 
verdugo y el  condenado a muerte solo 
unos momentos antes de la ejecución? 
Es que el Ajedrez une, suma y multipli-
ca a las personas. 
Desde siempre el Ajedrez ha sido un  
juego muy cosmopolita, no sólo porque 
se practica en los más recónditos 
rincones del mundo, sino también, 
porque los ajedrecistas viajan miles de 
kilómetros para jugar y hasta para 
residir fuera de su Patria. Entre los 
casos más conocidos, tenemos la 
pléyade de fuertes jugadores que en el 
año 1939 se quedaron a vivir en Argen-
tina como resultado de coincidir la 
famosa Olimpíada y la Segunda Guerra 
Mundial.   
El legendario GM Miguel Najdorf era 
polaco de nacimiento pero argentino de 
corazón, desde que en 1939 visitó 
Argentina. El GM  Samuel Reshevsky  -
ex niño prodigio y excelente jugador- 
nació en Polonia, realmente no era 
norteamericano. El GM Salo Flohr, uno 
de los mejores jugadores de los años 
30 era checo y emigró a la URSS 
después que los nazis invadieron su 
tierra natal. El ex campeón mundial 
Alexander Alekhine, aunque era ruso, 
se desarrolló ajedrecísticamente en 
Francia para  luego morir en Portugal. 
Casos más recientes son los de Victor 
Korchnoi, El Terrible, ruso de nacimien-
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to, que emigró a Holanda en 1976 y  
posteriormente se radicó en Suiza. El 
excampeón mundial Boris Spasski, 
igualmente ruso, emigró a Francia hace 
ya varios años. ¿Y  los  Maestros 
soviéticos que se esparcieron por 
Europa y los Estados Unidos a raíz de 
la desintegración de la URSS, o de 
muchos jugadores latinoamericanos 
que viven en España? 
 A una Olimpíada Mundial por equipos 
asisten docenas de jugadores en repre-
sentación de sus nuevos países de 
residencia. Y todo es aceptado con 
normalidad tanto por la FIDE como por 
todos los ajedrecistas.  Y es que entre 
los amantes del Juego Ciencia no tiene 
cabida la xenofobia. 
La xenofobia sólo existe en los pseudo- 
ajedrecistas. En los oportunistas, algu-
nos   llegados a federativos por acci-
dentes del destino, mentes mediocres 
sin tradición ni Cultura Ajedrecística y 
que desgraciadamente deciden bajo 
determinadas y temporales circunstan-
cias,  políticas ajedrecísticas naciona-
les. Estos restan y dividen a la masa 
ajedrecística. 
Como experiencia puedo afirmar que 
siendo ajedrecista de nacionalidad 
cubana radicado en República Domini-
cana, tierra de excelente gente y de 
hermosas playas, por lo general siem-
pre he sido bien acogido en las tantas 
actividades desarrolladas a lo largo del 
país, en más de 20 ciudades, desde la 
romántica Barahona  en el sur, hasta 
Samaná en el norte, la bella ciudad 
visitada periódicamente por las ballenas 
jorobadas y desde Neyba, la ciudad de 
las uvas, hasta La Romana, la ciudad 
donde se encuentran Los Altos de 
Chavón y  Casa de Campo, refugio 
turístico de famosos artistas internacio-
nales. 
Siempre el trato respetuoso y generoso  
característico del pueblo dominicano ha 
prevalecido en diferentes eventos en 
que he participado, ya sea como juga-
dor, simultaneísta o conferencista. Eso 
es edificante y reconforta los sentimien-
tos de solidaridad entre los pueblos 
cubanos y dominicanos, tan unidos por 
la Historia, la Geografía y la Cultura. 
Sin embargo, he conocido casos en 
Nuestra América, como llamó Martí, el 
Apóstol de la Independencia de Cuba a 
las tierras desde el Río Bravo hasta la 
Patagonia,  de federativos que tildan 
despectivamente de extranjeros a 
jugadores legalmente establecidos en 
una segunda Patria. 
He conocido casos, de dirigentes de 
raza blanca que tildan de extranjero al 
negro y de dirigentes de raza negra que 
tildan de extranjero al blanco, sin darse 
cuenta que ni el blanco ni el negro son 

oriundos de Nuestra América. Unos, 
con sus antecesores europeos -
españoles, portugueses e ingleses 
fundamentalmente- y otros, traídos por 
éstos a trabajar la caña en esta región 
de azúcar, tabaco y ron. Por desgracia, 
los primeros exterminaron a los indios, 
habitantes naturales de nuestros países 
y los segundos, convertidos bajo condi-
ciones de esclavitud en sustitutos de la 
mano de obra indígena. 
He conocido diferentes formas de 
marginación, abusos y desconsidera-
ción con   ajedrecistas extranjeros en 
varios países de Europa y de Latino-
américa. Por suerte, son mínimos y  de 
breve temporalidad,  ya que cada día 
los dirigentes de mentalidad xenofóbica 
son menos porque la Diosa Caissa, fiel 
defensora del verdadero Ajedrez, logra 
enviarlos a tiempo al basurero de la 
Historia.  
Exhorto desde estas páginas a denun-
ciar públicamente y ante la FIDE esos 
casos aislados que  en pleno siglo XXl y 
siendo todos habitantes de una misma 
Aldea Global llamada planeta Tierra, 
aún permanecen para desprestigio de la 
Familia Ajedrecística, que es una sola y 
como tal debe reaccionar ante cualquier 
caso que se conozca en cualquier parte 
del mundo.  

Nelson Pinal Borges 
Maestro Internacional. 

Santo Domingo 31/05/03 
                

 
EL RINCÓN DEL AGUAFIESTAS 

10 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
Partida Minic-Fischer,Rovinj,l970 

 

 
 

Juegan las negras  
  

Un caso para la controversia, ¡la que 
estoy esperando hace rato ya!... 
 Damos primero la palabra al maestro 
Yakov Neistadt, como respetuosamente  
corresponde: 
 
"La amenaza blanca es Dxh7 jaque 
mate. ¿Qué se debe hacer?” Es nuestro 
turno.de.pensar… 
………………..........................................

Bueno, suficiente para nuestro equi-
po………………………………………….. 
Sigue el maestro Neistadt:  
"Ganar mediante 1...Txb2+ 2. TxTb2 (la 
respuesta 2.RxTb2 llleva a la victoria  
2...Db4+ 3.Ra1,Da4+)  
2…. Cc3+ 3.Rc1, Da3,  La combinación 
se basa en esta sutil movida que el 
blanco no previó.  
"Tras 4.Ad3,Da1+, 5.Rd2 Dxb2+ 
6.Re1,Ce4! Las blancas abandonan ya 
que a 7.AxCe4, se responde con 7... 
Db4+ y 8...Dxe4. 
"No es sólo por la desventaja de peo-
nes, sino, además, porque el rey blanco 
ha quedado completamente desnudo”.     

o 
En verdad, un brillante desenlace en el 
mejor estilo de Fischer y contra un 
fuerte maestro como Minic. Pero como 
el Aguafiestas no se da respiro, preci-
samente ante posiciones como ésta, se 
pregunta si realmente la respuesta 
2.RxTb2 es tan perdedora. Veamos 
2...Db4+ 3.Db3 (en lugar de la indicada 
Ra1), y pido ayuda para encontrar la 
variante ganadora del negro que ahora 
tiene una torre de menos. Si 3...Dd6, 
amenazando Tb8, hay varias defensas 
pero, tratándose de Fischer el que me 
da ventaja de una Torre,  me limitaría a 
jugar 4. Dh3, con la vieja amenaza 
sobre h7.También existe la más fuerte 
3,,, Dxf4 pero se presenta un juego 
extremadamente complejo que, sin 
embargo, no parece asegurar más que 
tablas para el negro. 
Opiniones se esperan… 
 

 

MARÍA PÉREZ CONTESTA… 
 

Mientras poníamos la posición sobre el 
tablero, María Pérez observaba pensa-
tiva… 
- ¿Por qué no le dicen al “Aguasfiestas” 
que la jugada ganadora es 1. Cc3+ ? … 
- ¿Sí, y cómo sigue después?, le res-
pondemos enseguida. 
- Pues así, nos contesta: 
2.Rc1 Ca4+ 3.Rb1 Txb2+ 4.Txb2 Cc3+ 
5.Rc1 Da3 … y las negras ganan… 
Nos miramos sorprendidos por la rápida 
deducción de María…  
-Claro, no conviene comenzar con 1…. 
Txb2, sino con 1… Cc3+ evitando la 
variante que vió Leo… ¡Leo me enseñó 
mucho cuando fuimos al Tigre!… 
…………………………………………….. 
¡Creer o reventar! , decimos nosotros … 
 

 

NUESTRO CÍRCULO         
ES DE TODOS 
¡DIFÚNDALO! 

 


