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Nuestro Círculo 

 

Año 2  Nº 61                                                  Semanario de Ajedrez                                      4 de octubre de 2003 

 

Biografías 
 

VÍCTOR  KORCHNOI 
 

  
 
Victor Korchnoi nació el 23 de marzo de 
1931. Suizo de origen ruso. Al principio 
de su carrera, Korchnoi estaba muy 
bien visto por las autoridades soviéti-
cas. Su título de campeón de la URSS 
junior lo hizo muy popular. Cuenta en su 
biografía “El ajedrez es mi vida” que 
consiguió su título de maestro gracias a 
las presiones ejercidas sobre sus 
adversarios. 
Los éxitos se fueron acumulando y fue 
candidato al título mundial en el torneo 
de Curaçao en 1962 y luego en 1968. 
En 1978 resultó derrotado en semifina-
les por Petrosian. En 1974 perdió de 
nuevo en la final de candidatos frente a 
Karpov. En 1976 abandonó definitiva-
mente la URSS. 
En el mundo ajedrecístico dominado por 
los soviéticos, se le consideró como un 
paria. En esa difícil situación puso en 
juego sus fuerzas y su combatividad. Su 
enorme motivación era proporcional a la 
tensión que lo rodeaba. De nuevo 
candidato al título mundial, se enfrentó 
con sus antiguos compatriotas Spassky, 
Petrossian y Polugaïevsky. En 1978 
derrotó a Spassky en la final de candi-

datos en un tenso encuentro en el que 
ambos jugadores se negaron a reflexio-
nar juntos ante el tablero. 
El mismo año disputó el encuentro por 
el título frente a Karpov pero no consi-
guió vencerle. De nuevo como aspiran-
te, en 1981 no consiguió jugar suficien-
temente bien y fue dominado absoluta-
mente por Karpov. De 1976 a 1984, fue 
apartado de todos los torneos jugados 
por todos los representantes de la 
URSS. Los soviéticos sólo estaban 
autorizados a jugar con él para defen-
der el título. 
Mientras tanto, adquirió la nacionalidad 
suiza, ganó el Campeonato de suiza en 
1982, 1984 y 1985 y disputó varias 
competiciones con el equipo helvético. 
En el torneo de Londres de 1984, 
Karpov y Korchnoi se estrecharon la 
mano antes de disputar una partida. 
Esta imagen histórica señalaba el fin de 
su cuarentena. La reconciliación tenía 
una significación enorme, unos años 
antes de la caída del régimen y algunos 
meses después de la caída de Karpov. 
 
Korchnoi siguió disputando con regula-
ridad el Campeonato del mundo sin 
conseguir llegar al último encuentro. Su 
vitalidad es impresionante y, con más 
de setenta años, da a menudo pruebas 
de más energía que los jóvenes gran-
des maestros. Reprocha su falta de 
creatividad a la generación joven que, 
según él, está tan excesivamente 
ocupada en hacerse con las últimas 
novedades que tiene dificultades para 
asimilar el espíritu del juego. 
Eso no le ha impedido formar a nuevos 
talentos como Piket y ocasionalmente a 
Lautier, a quien enseñó las sutilezas de 
la apertura inglesa. El más encarnizado 
adversario de Korchnoi es la lucha 
contra el tabaco. Tras una decisión de 
la FIDE, que prohibía fumar en la sala 
del torneo, se ve obligado a fumar fuera 
de la sala mientras espera la jugada de 
su adversario. 
 
La táctica preferida de Korchnoi es 
empujar a sus adversarios a correr 
riesgos y hacer sacrificios, dejándoles 

creer que llevan la iniciativa. Como 
formidable cazador de peones, sabe 
entonces dar un vuelco a la situación, 
sacando partido de una ventaja mate-
rial. 
Sus resultados más importantes:  
1961  Budapest 1º 
1965  Yerevan 1º 
1967  Budva 1º  
1968  Wijk aan Zee 1º 
1968  Palma de Majorca 1º 
1968  batió a Reshevsky en el match de 
candidatos 5.5-2.5 en Amsterdam 
1968 ganó a Tal en el match de candi-
datos 5.5-4.5 en Moscú 
1971 ganó a Geller en el match de 
candidatos en Moscú 
1974  ganó a Mecking en el match de 
candidatos en Augusta 
1974  ganó a Petrosian en el match de 
candidatos en Odesa 
1977  ganó a Petrosian en el match de 
candidatos en Il Ciocco 
1977  ganó a Polugaevsky en el match 
de candidatos en Evian 
1977  ganó a Spassky en el match de 
candidatos en Belgrado 
1979  África del Sur 1º 
1980  ganó a Polugaevsky en Bs. Aires 
1980  ganó los matches de candidatos 
contra Petrosian, Polugaevsky y Hubner 
1981  Bad Kissingen 1º 
1983  ganó a Portisch en el match de 
candidatos en Bad Kissingen 
1985  Bruselas 1º 
1987  Zagreb 1º 
1988  Amsterdam (Ohra) 1º 
1990  Beersheba 1º 
1991  Las Palmas 1º 
1993  Gana match cPiket  6-2 Nijmegen 
1994  Ostrava 1º 
1995  San Francisco 1º 
1995  Madrid 1º 
1996  Cannes 1º 
1996  Malmo 1º 
1996  Copenhague 1º 
1996  ganó el match contra Hernández 
Gi. 5.5-2.5 en Mérida 
1997  Ceska Trebova 1º 
1998  Sarajevo 1º 
1998  Bad Homburg 1º 
1998  Zurich 1º 
1999  San Petersburgo 1º 
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A continuación, dos partidas disputadas 
por Víctor Korchnoi: 
 

Larsen    -    Korchnoi 
Palma De Mallorca, 1968 

 

1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 d5 4.cxd5 
Cxd5 5.e3 e6 6.d4 Cc6 7.Ad3 Ae7 8.0-
0 0-0 9.a3 Cxc3 10.bxc3 Af6 11.Tb1 g6 
12.Ae4 Dc7 13.a4 b6 14.a5 Aa6 
15.axb6 axb6 16.Te1 Ta7 17.h4 Ca5 
18.h5 Td8 19.Cd2 Ag7 20.hxg6 hxg6 
21.Df3 Cc4 22.Cxc4 Axc4 23.Td1 b5 
24.Ad2 Ta2 25.Ac6 Da5 26.Dg4 Ad3 
27.Tbc1 Ac2 28.Te1 cxd4 29.exd4 
Axd4 30.Dg5 Axf2+ 31.Rxf2 Txd2+ 
32.Rg1 Dxc3 33.Dxb5 Dd4+ 34.Rh1 
Dh4+ 35.Rg1 Ae4 36.Axe4 Txg2+ 
37.Axg2 Df2+ 38.Rh2 Dxg2++ 0-1 
 

 
 

Korchnoi   -   Spassky  
Belgrado, 1977 

 
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Ae7 4.Cf3 Cf6 
5.Ag5 0-0 6.e3 h6 7.Ah4 b6 8.Tc1 Ab7 
9.Axf6 Axf6 10.cxd5 exd5 11.b4 c6 
[11...c5!?; 11...Te8]  
12.Ae2 Cd7 13.0-0 a5 14.b5 c5 
15.dxc5  
[15.Te1!? c4 16.Cd2 /\ Bf3]  
15...Cxc5 16.Cd4 Dd6 17.Ag4 Tfd8 
18.Te1 Ce6 19.Axe6!? fxe6 20.Cc6!÷ 
Axc6 [20...Td7 21.e4!]  
21.bxc6 Axc3  
[21...Db4!? 22.a3! Dxa3 23.c7 Tdc8 
24.Cb5©]  
22.Txc3 Tac8 23.Dc2 e5 24.c7 Td7 
25.Tc1 d4 26.Tc6 Dd5 27.Db1!! d3 
28.Dxb6 d2 29.Td1 Dxa2  
[29...Dd3 30.Da6!]  
30.h3!!+-  
[30.Db7 Da4!! (30...Da1? 31.Dxc8+ Rh7 
32.Txh6+! Rxh6 33.Dh8+ Rg6 34.De8+ 
Rh6 35.De6+ Rh7 36.Dh3+ Rg6 
37.Dg4+ Rh7 38.Txa1+-) 31.Dxc8+ Rh7 
32.Dg8+ Rxg8 33.c8D+ Rh7 34.Tc2 
Da1!-+]  
30...Da4 31.Txd2! Txd2 32.Db7 
[32.Db8!? Txb8 33.cxb8D+ Rh7 34.Tc8] 
32...Tdd8 33.cxd8D+ Txd8 34.Tc7 
Da1+ 35.Rh2 e4 36.Dxe4 Df6 37.f4 Df8 
38.Ta7 Dc5 39.Db7 Dc3 40.De7 Tf8 
41.e4 Dd4 42.f5 h5 43.Txa5 Dd2 

44.De5 Dg5 45.Ta6 Tf7 46.Tg6 Dd8 
47.f6 h4 48.fxg7 1-0 
 

 
 

 
EL RINCÓN                      

DEL AGUAFIESTAS 
26 

 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

 
 

Juegan las blancas 
  

Por una cuestión de disciplina aje-
drecística pensemos un poco aunque la 
maniobra ganadora parece venirse a las 
manos. 
 
1.Txc6, RxT 2.Dxb5+, RxD 3 Aa4+, RxA 
4.Cc3+, Rb3 5.Cd2++. Pero no nos 
dejaremos dar este bruto mate, dice el 
conductor de las negras. En lugar de 
tomar 3...RxA juega 3…Rc4, 4.b3+, 
Rd3, 5,Ab5+, Re4 6,Tg4+, Rf5 y mate 
en una más. 
 
Así fue el final de la  partida Tietz y 
Remisch, Carlsbad,1898. Remisch mira 
interrogativamente al Aguafiestas, quien 
le pregunta "¿quién te obligó tomar la 
dama a la que podías simplemente 
ignorar jugando Rb7? Bueno, nadie, 
pero jugando 2...Rb7  el blanco se 
come mi Te8 “sí, pero vos te tomás el 
Cf1 y todo lo que perdés es un peón y 
no el rey entero.” 
Claro que las blancas quedarán mejor 
pero tendrían que trabajar duro para 
ganar y el ataque combinado contra el 

peón 6 se defendería bien mediante 
Cc2.  
¿Cuándo dejaremos algunos ajedrecis-
tas de creer que debemos tomar todas 
las damas que se nos ofrezcan?"  
Claro que, fuera del ajedrez, trato de no 
ser tan Aguafiestas… 

 
PARTIDAS  AMENAS      

COMENTADAS 
15 

 
Por el Ingeniero Eduardo Iacobacci 

 
Badea, Bela (2545)- Moraru, Marius 
(2375)  
Copa Dinamo Brasov Rumania , 1998 
 

Debilidad de las casillas                   
de un solo color. 

 
He averiguado que en la ciudad de 
Brasov florece gran cantidad de indus-
trias. Brasov está ubicada en el distrito 
de Transilvania donde, supuestamente, 
se hallaba el castillo del conde Drácula. 
Curiosamente perteneció a Austria 
hasta 1916. Ambos jugadores son 
rumanos  
1.Cf3 g6 2.c4 Ag7 3.d4 c5 4.e4 cxd4 
5.Cxd4 Cc6 6.Ae3 Cf6 7.Cc3 Cxd4 
8.Axd4 0-0 9.Ae2 d6 10.Dd2 Da5 11.f3 
Por transposición hemos llegado auna 
conocida variante Maroczy de la defen-
sa Siciliana.  
11...Ae6 12.a3 Tfc8 13.b4 Dh5 En los 
papeles Badea debería ser mucho más 
fuerte que Moraru, pero éste igualmente 
se muestra con intenciones de ataque 
en el flanco rey. Parecen más seguras 
Dc7 ó Dd8 14.Cd5 Aunque no hay 
comentarios sobre esta jugada según 
mi opinión es apresurada. El negro 
queda con control sobre la columna 
abierta. Había que probar h4!?.  
14...Axd5 15.cxd5 Ah6 16.Dd3 Af4 !! 
Excelente. Evita el enroque 17.Td1 Tc7 
[Si ahora 17...Axh2 18.Rf1 Y se pierde  

 
el alfil] 18.Rf2 Axh2 !!  
Ahora es posible pues se ha ganado un 
tiempo en doblar las torres sobre la 
columna c  
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19.Rf1 Tac8 20.Ag1 Tc3 21.Db1 Dg5 
22.Axh2 ? Mejor es [22.Txh2 Cg4 
23.fxg4 Df4+ 24.Af3 Tc1 25.Dd3 Txd1+ 
26.Dxd1 Tc1 27.Re2 Txd1 28.Rxd1 De5 
Y el juego está confuso]  
22...Ch5 !! Humildemente desde esta 
columna trato de traer partidas poco 
conocidas donde se hayan proyectado 
ideas geniales. Aquí el negro va por el 
alfil de casillas negras y logrará dominar 
las casillas de este color .  
23.g4 Cf4 24.Axf4 Dxf4 La ventaja 
material está plenamente compensada. 
El rey no ha podido enrocar, todas las 
piezas blancas están en situación 
pasiva y el alfil se encuentra trabado 
por sus propios peones.La única tarea 
que lleva a cabo es defender el peón f. 
Como diría nuestro amigo Baroli. ¿Eso 
qué es? ¿Un peón gordo?  
25.Th3 ?  Un error ingenuo. El blanco 
supone que sobredefiende el f.  
25...De3 !!  
 

 
 
[Claro!! Si 25...Tc1 26.Dd3 T8c3 27.Dd4 
y el blanco está mejor. Ahora la amena-
za Tc1 es mortal]  
26.e5 Única. Se libera la casilla e4 para 
la Dama. Pero.. 26...Tc2 !! 27.Th2 dxe5 
28.Tf2 e4 !! Otra jugada genial. Las 
negras ganan 29.fxe4 T8c3 30.e5 Dh3+ 
31.Re1 Dh1+ 32.Tf1 Dg2 33.Tf2 Dg1+ 
Las Blancas abandonan. A Tf1 viene 
Txe2+ Bonita partida  

  
¡¡¡BIEN, PABLITO SILVA!!! 

 
Representando al Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque, Pablito Silva, de 8 
años de edad, participará el próximo 
domingo 5 de octubre en el Magistralito 
Escolar que se realizará en el Auditorio 
del Museo de los Niños del Shopping 
del Abasto (Cdad. De Buenos Aires) 
con comentarios al instante a través de 
dos pantallas gigantes ubicadas en el 
gran hall central. 
¡Concurramos, los amigos de Villa 
del Parque, para alentarlo el domingo 
próximo a las 11 de la mañana! 
En el mismo lugar, del 1º al 8 de octu-
bre de 2003 se realizará  el Torneo 
Abierto Clasificatorio para elegir a los 4 

jugadores que integrarán el Equipo de 
las Jóvenes Promesas Argentinas que, 
junto al GM Rubén Felgaer y a la MI 
Carolina Luján, desafiará en un match 
simultáneo al varias veces Campeón 
del Mundo Anatoly  Karpov.  
 

 

AJEDREZ Y JUDEOFOBIA 
 

(Extracto de una nota de Gustavo Perednik) 

 
Un gran campeón mundial consideró 
una desgracia el apego de los judíos 
por el ajedrez. Éste fue el ruso Alexan-
der Alekhine (o Aliejin), quien alcanzó 
en Buenos Aires el título de campeón 
mundial y mantuvo durante casi dos 
décadas falleciendo frente a un tablero 
después de haber dedicado al ajedrez 
toda su vida. A él se le atribuye la 
defensa que lleva su nombre, aunque  
no fuera su creador. Alekhine fue el 
autor de una serie de notas judeofóbi-
cas tituladas “El ajedrez ario y el aje-
drez judío” publicadas nada menos que 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
mientras ajedrecistas colegas y amigos 
suyos como Landau y Przepiorka, 
morían en los campos de la muerte por 
ser judíos. En su tesis, Alekhine preten-
de caracterizar una forma especial de 
los judíos de jugar al ajedrez, contra-
puesta al "ajedrez ario".  
El texto de Alekhine trae a la memoria 
la infamia que en 1850 publicara Ri-
chard Wagner bajo el título de “El 
judaísmo en la música”, en la que el 
genio musical negaba la posibilidad de 
cultura o de creatividad a los judíos. En 
absurdo paralelo, Alekhine se propuso 
explicar cómo el "modo judío de jugar al 
ajedrez" se caracteriza por el oportu-
nismo, la defensa a ultranza y la ganan-
cia material a toda costa. Durante el 
primer Torneo Internacional de Londres 
de 1851, el alemán Adolf Anderssen 
había derrotado a su colega matemáti-
co, el judío Lionel Kieseritzky, asiduo 
del Café de la Regence. Una partida de 
ese torneo, por su belleza insuperada 
fue denominada “La Inmortal”. Según el 
esquema de Alekhine, aquella victoria 
marcó "el triunfo del ajedrez ario por 
sobre la sinuosidad judía que dominaría 
el siglo posterior".  
Alekhine comenzaba con la siguiente 
pregunta: "¿Se puede esperar que 
después de la muerte de Lasker -el 
segundo y muy probablemente el último 
campeón mundial de ajedrez de origen 
judío- encuentre al fin el ajedrez ario su 
camino, después de haberse extraviado 
por influencia del pensamiento defensi-
vo judío?". 
Para Alekhine, el ario es un ajedrez 
agresivo, que considera que la defensa 

es válida únicamente como la conse-
cuencia de un error previo. El ajedrez 
judaico, por el contrario, admite la idea 
de la defensa pura y considera legítimo 
vencer con este procedimiento. Por 
ejemplo, la mentada teoría de la "so-
breprotección" de Arón Nimzowitch es 
para Alekhine "una idea puramente 
judía, que disuade el ánimo agresivo; es 
miedo a la lucha, dudas acerca de la 
propia fuerza espiritual, realmente un 
triste cuadro de autodestrucción intelec-
tual".  
La primera mitad del siglo es descripta 
como "un período de decadencia del 
ajedrez, cuando la escuela vienesa 
dominaba la escena ajedrecística 
mundial, fundada por el judío Max 
Weiss y propagada por el trío Schlech-
ter-Kaufmann-Fahndrich. Su secreto no 
radicaba en las victorias sino en el no 
perder". 
Son despreciados los mejores ajedre-
cistas del mundo, los judíos contem-
poráneos de Alekhine como Salomón 
Flohr, Reuben Fine, Reshevsky y 
Botvinnik. Del cubano José Raúl Capa-
blanca, cuyo título mundial fuera arreba-
tado en 1927 por Alekhine, sentencia 
éste que se "judaizó en Nueva York”. 
El triste final de Alekhine fue que se 
refugió en España en 1945 y como 
consecuencia de su nazismo le fue 
retirada la invitación a participar en el 
Torneo de la Victoria de Londres. 
Redactó entonces una carta lacrimosa 
en la que negaba haber sido el autor de 
esos artículos, aunque la autoría fue 
definitivamente probada. El maestro 
judío ruso-francés Osip Bernstein hizo 
público que el campeón del mundo "no 
sólo era un colaboracionista despiadado 
de los nazis, sino también un hombre 
de la peor calaña".  
Dejando de lado el absurdo de sus 
libelos, no debe caerse tampoco en el 
otro extremo, que es negar, a pesar de 
tanta evidencia, toda relación entre el 
ajedrez y el judaísmo. Tal vez tenga 
que ver con un tipo especial de pensa-
miento, el talmúdico.  
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Números anteriores 
Archivos, grupo Yahoo "nuestro_circulo"  
http://ar.groups.yahoo.com/group/ nues-

tro_circulo/ 
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