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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 93                                                      Semanario de Ajedrez                                         15 de mayo de 2004 

 

FRANCISCO   BENKO 
Cumple  94 años 

 

 
    
Es una leyenda del juego-ciencia. Nació 
el 24 de junio de 1910 (el mismo año 
que otro célebre como el inolvidable 
Miguel Najdorf) en Alemania, aunque 
figuraba como húngaro por su padre. 
En 1952 se nacionalizó argentino.      
El ajedrecista Francisco Benko es un 
personaje cuya vida parece surgida de 
un cuento fantástico, de una novela 
romántica de la Edad Media que ahora, 
rumbo al siglo de vida, se considera 
"mucho más" que "un maestro de 
ajedrez", como lo reconocen los con-
temporáneos del ambiente.  
Don Franz, o Francisco, como se lo 
empezó a llamar en Argentina, es el 
jugador más veterano en actividad del 
mundo, "aunque hay un tal Paoli, italia-
no, que también juega, aunque lo hace 
muy de vez en cuando", advierte Benko 
en el comienzo de una extensa entre-
vista realizada en su "segunda casa", el 
Club Argentino de Ajedrez. 
 
Claro que su longevidad también deja 
huella y Benko está muy cerca de 
ingresar al "Libro Guinnes de los Re-
cords", puesto que ya participó en 18 
campeonatos nacionales, el último este 
año, lo que ya homologaría esa distin-
ción.  

El año pasado el famoso centro Max 
Euwe, de Amsterdam, en conmemora-
ción del centenario del nacimiento del 
ex campeón mundial holandés que le 
dio su nombre, realizó una competencia 
de finales de estudio. El Gran Maestro 
Jann Timann fue el presidente del 
Jurado y Benko obtuvo la quinta Men-
ción de Honor.  
En el número siete de la prestigiosa 
revista "New in Chess" el propio Timann 
destacó la composición de Benko, y por 
estos días el influyente diario brasileño 
"Estado do Sao Paulo" publicó dos 
estudios premiados del Maestro desde 
hace medio siglo con cédula argentina.  
 

Personaje versátil 
 
Este personaje tan particular y versátil, 
amante de la música clásica y conoce-
dor de los secretos más recónditos de 
las 64 casillas que conforman un tablero 
de ajedrez, acumula anécdotas increí-
bles a lo largo de su polifacética exis-
tencia, resaltando siempre al Club 
Argentino de Ajedrez como su teatro de 
operaciones preferido. 
Con una voz que aún delata su origen 
europeo, Benko recordó que "un día de 
1960" fue a ese club y encontró "muy 
poca gente. Pero en eso apareció nada 
menos que Robert 'Bobby' Fischer (ex 
campeón mundial). Como no había 
adversarios más calificados a la vista 
me invitó a jugar blitz. Y en la primera, 
sorpresivamente, lo vencí", apuntó.  
"Claro que después se puso serio y me 
ganó tres seguidas", aclaró inmediata-
mente, dejando escapar una sonora 
carcajada que deja ver su dentadura 
carcomida por la falta de calcio que lo 
aquejó durante la pubertad, cuando 
quedó huérfano.  
Tres años antes de que se desatara la 
Segunda Guerra Mundial, en 1936, 
decidió emigrar a la Argentina a raíz de 
la difícil situación que atravesaban los 
judíos en Alemania en esos momentos.  
"Pero en Argentina la situación no era 
fácil, así que trabajé de lo que viniera. Y 
tiempo después traje a quien sería mi 
esposa, a la que solamente dejaron 
desembarcar en el Puerto de Buenos 

Aires porque me había comprometido a 
casarme con ella, ya que las normas 
para los exiliados eran muy estrictas en 
ese entonces", rememoró.  
 

Casamiento y rescate 
 
"Cómo sería que el mismo día que llegó 
tuvimos que ir acompañados por un 
policía hasta el Registro Civil de la calle 
Paraguay y casarnos inmediatamente. 
Pero gracias a eso pudimos rescatar a 
más familiares que se vinieron en el 
 último barco que dejaron salir de 
Alemania en 1939", precisó.  
Todavía hoy sigue concurriendo a la 
Comisión de Energía Atómica, en 
donde ingresó en 1966 de la mano de 
Dan Beninson, una eminencia mundial 
en la materia, y no olvida el lugar en el 
que se jubiló, la biblioteca de Ezeiza. 
Porque Benko, que apenas llegado 
sufría porque no lograba hacerse en-
tender en Buenos Aires, ahora habla 
perfectamente en cuatro idiomas y se 
hace entender en otros diez, se prende 
en cuanto torneo de ajedrez hay en el 
país y tiene como próximo desafío jugar 
el Mundial Senior (para mayores de 60 
años) que se desarrolla todos los años, 
paradójicamente, en Alemania.  
Es que en tierra germana están deposi-
tados los primeros recuerdos del Benko 
ajedrecista, como por ejemplo aquella 
simultánea que jugó en 1928 con el ex 
campeón mundial Alexander Alekhine, 
haciendo tablas, algo que repitió al año 
siguiente.  
Por eso ya en Buenos Aires, diez años 
después, concurrió a ver el Torneo de 
las Naciones de 1939 que se disputó en 
el Teatro Politeama, muchos de cuyos 
participantes se quedaron en la Argen-
tina, figurando entre los más conocidos 
Najdorf y Eliskases, aunque también se 
quedaron Luckis, Feigins, Stahlberg, 
Frydman y otros. Para esa época se 
jugaba simultáneamente en la capital 
argentina el Campeonato Mundial 
Femenino, que fue ganado por la checa 
Vera Menchik. 
"En una de las rondas me paré junto a 
mi esposa para ver la partida en la que 
jugaba Maria Angélica Berea, más tarde 
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la primera Maestra Internacional Argen-
tina, y le comenté: mirá qué linda mujer. 
No imaginaba que 25 años después me 
casaría con ella, yo viudo y ella divor-
ciada", relató.  
 

Con don Miguel 
 

Cuando se encontraba con Najdorf, era 
muy normal que Benko le hiciera bro-
mas respecto de sus edades. "Lo 
conocí en esa Olimpíada del '39. El 
hablaba alemán fluidamente y nos 
entendíamos muy bien. Me preguntaba 
dónde podía conseguir trabajo. Yo no 
sabía, si apenas tenía el mío", argu-
mentó"Franz" como disculpándose 
después de más de seis décadas.  
 
Benko es conocido por poseer una 
extraordinaria colección de problemas 
de ajedrez artísticos, que conserva en 
pequeñas libretitas negras. Una mues-
tra de su conocimiento sobre el tema lo 
indica la cantidad de premios que 
obtuvo sobre el tema, como el segundo 
premio especial en Moscú, en 1961, por 
un "Mate en 4 jugadas". 
También de su autoría es el "Mate en 3 
movimientos", que fue publicado en el 
Britisch Chess Magazine en 1950, en 
ocasión de un concurso de solucionis-
tas. Su espíritu emprendedor y creativo 
lo llevó también por otros caminos 
ajedrecísticos. En 1939 inventó un 
tablero especial para la enseñanza de 
este deporte. Era de madera y fue 
patentado en Argentina, México y 
Estados Unidos. "Estuvo en la vidrieras 
de Harrods y Gath y Chaves durante 
meses. Se hicieron 1.000 tableros y se 
vendieron todos. Costaban mucha 
plata, unos 30 pesos que en esa época 
era una fortuna", afirmó. 
 
"Yo seguí con la tradición y al reverso 
de las firmas de los músicos empecé a 
coleccionar otras, las de grandes aje-
drecistas como Capablanca, Alekhine, 
Kasparov, Karpov, Spassky (vivió un 
tiempo en su casa en 1983), Tahl, 
Petrosian y otros tantos", comentó con 
indisimulable orgullo.  
Además tuve en mis manos un artículo 
poco divulgado que se escribió en 1932, 
en el que constaba que Shakespeare 
era solamente un testaferro de Rogers 
Manners, Conde de Rutland, hombre 
emparentado con muchos Reyes de 
Inglaterra", apuntó.  
"Casualmente ese hombre murió en 
1612, año en que Shakespeare también 
cesó su producción. Lo más interesante 
es que ese conde estuvo en la Univer-
sidad de Padua.  
Allí fui por curiosidad y advertí que 
inexplicablemente muchas obras de él 

con escenario en Italia tienen como 
protagonistas a dos compañeros de 
estudio del Conde de Rutland como 
Rosenkrantz y Guldenstern, personajes 
de Hamlet", puntualizó.  
Del ajedrez a la música, de Alemania a 
Argentina, viviendo siempre para ade-
lante, con objetivos como zanahorias 
que alimentan su existencia plagada de 
emociones. Así es Benko. Una leyenda 
viviente que habita otros mundos, más 
allá del de los trebejos. 
( del Diario La Unión, diciembre -2002 )  
…………………………………………….. 
Benko Francisco - Zucotti Eduardo 
[C50] 
VII Grand Prix, 1985 
 
1.e4 Cf6 2.Cc3 e5 3.Ac4 Ac5 4.Cf3 Cc6 
5.d3 d6 6.Ag5 h6 7.Axf6 Dxf6 8.Cd5 
Dd8 9.c3 a6 10.b4 Aa7 11.a4 0-0 12.0-0 
Rh8 13.Ce3 Ce7 14.d4 f5 15.dxe5 fxe4 
16.Cd4 d5 17.Ab3 c6 18.f4 exf3 19.Txf3 
Cg6 20.Txf8+ Cxf8 21.Dd3 Ae6 22.Tf1 
Dg5 23.Ac2 Ag8 24.Tf5 De7 25.Cg4 
Te8 26.Rh1 Dh4 27.h3 Ab8 28.Cf3 Dg3 
29.Dd2 Ah7 30.Tf7 Ae4 31.Axe4 dxe4 
32.Txg7Te6 33.Tf7 Rg8 34.Cxh6+ Txh6 
35.Txf8+ Rg7 36.Txb8 exf3 37.Dd7+ 1-0 
 

 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

49 
Por Leonardo Lpiniks Hasenfuss 

  
A esta posición se llegó en una partida 
entre Janovski (blancas) y el siempre 
sufrido NN (negras) jugada en París en 
el año 1900. 
NN creyó tener la partida ganada por su 
gran superioridad de material pero de 
golpe descubre que el blanco tiene la 
maniobra de tablas: 1. Ca6+ Ra8, 2. 
Cxc7+, Rb8 (si TxC Td8+ con mate). 
Con el corazón oprimido NN ve que no 
puede evitar el empate por repetición de 
jugadas y ofrece tablas. La opresión, sin 
embargo, sube de grado cuando el 
excéntrico Janovski no solo rechaza la 
oferta, teniendo tanto material de me-
nos, sino que anuncia mate en 6 juga-

das. ¡¡Horror!!, pero si lo pensamos 
bien, podremos encontrar la jugada 
mateadora del blanco. 
 
Pensar…Pensar... Y no copiarse, so 
pena de aplazo...................................... 
……………….……………………………. 
Bueno, la secuencia completa habría 
sido 1 Ca6+, Ra8 2 Cxc7+, Rb8 3 Ca6+ 
Ra8 4 Tb7!!  y si ahora Txc6 es mate  
con 5 Tb8+ pero si no hace nada (di-
gamos que pase) 5 Tb8+ TxT y 6 Cc7 
++ o sea mate en seis jugadas. 
La paciencia de NN jamás ha mostrado 
tener límites y aquí también se la 
aguantó piola. 
 Por elemental lealtad les informo que 
esta joyita también es del libro del 
maestro Neishtadt así que todo no es 
destruible en su libro..   
No lo crean, sigo buscando oportunida-
des para las maldades del Aguafiestas. 
Esta fue solamente un respiro para 
ustedes. 

 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

41 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Obodchuk, Andrei (2385) 
Kleinert, Juergen [D20] 

Baden-Baden, 1993 
 

Los Gambitos 
El Gambito Dama Aceptado (III) 

 
Ambos jugadores son rusos Obodchuk 
es maestro internacional. Apertura Peón 
Dama. Gambito Dama Aceptado D20 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 b5?! 4.a4 Ab7 
Otra forma de defensa. Se toca el peón 
rey y a la vez se defiende a la torre. 
5.axb5 Si [5.f3 a6=/+] 5...Axe4 6.Cc3 
Ab7 7.Cf3 e6 8.Axc4 El Blanco ha 
recuperado el peón y ha casi completa-
do el desarrollo . El negro ha perdido 
muchos tiempos 8...Cf6 9.0-0 Cbd7 
También se ha jugado [9...Ae7 10.Ce5 
0-0 11.Te1 c5 12.bxc6 con ligera venta-
ja de las blancas] 10.Ab3 Ad6 11.De2 
0-0 12.Ce5! Mejora el caballo insinuan-
dose sobre los puntos débiles y prepara 
el ataque al enroque 12...Ce8?! Este 
retroceso no es necesario ya que no es 
posible f6. Mejor me parece Cb6 para 
Cd5 13.f4 g6 Debilita el enroque. Nue-
vamente Cb6 ó volver Cef6 14.Ce4 Rh8 
15.Cg5 De7 16.Dg4 El Blanco está 
mejor y ha logrado preponderancia en 
el flanco Rey. 16...Cdf6 17.Dh3 Rg8 
Casi obligada.. Veamos [17...h5 
18.Cgxf7+ gana; 17...Rg7 18.Axe6! fxe6 
19.Cxe6+ Rg8 20.f5!+/-; 17...Ch5 
18.g4+/-] 18.Ad2 Cg7 [18...Ab4!? para 
darle casillas de salida a la Dama o al 
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caballo; A 18...Ad5 sigue igualmente 
19.Axd5 exd5 20.Tae1+/-] 19.Tae1! 
Pone en juego la última pieza para el 
ataque. Aprovecha la mala ubicación de 
la Dama negra. 19...a6?! Pérdida de 
tiempo. La acción se desarrolla en el 
otro flanco. Tampoco sirve sacar la 
Dama de la columna [19...Dd8 puede 
venir 20.Cexf7 (20.Cg4!!) 20...Txf7 
21.Txe6 Cxe6 22.Axe6 Ad5 23.Cxf7 
Axe6 24.Dxe6 De7 25.Dxe7 Axe7 
26.Ce5+/-] 20.Cg4! Cge8?! Era necesa-

ria h5 21.f5!  
 
Las Blancas ganan 21...gxf5 No hay 
otra [21...h5 22.fxe6!!+-; 21...axb5 
22.fxg6 hxg6 23.Txf6!!] 22.Txf5 exf5 
Otra posibilidad era [22...h5 23.Ch6+ 
Rg7 24.Chxf7 Txf7 25.Cxe6+ Rh8 
26.Cg5+-] 23.Ch6+ Rh8 24.Txe7 Axe7 
25.Cgxf7+ Txf7 [25...Rg7 26.Cxf5+ con 
mate] 26.Cxf7+ Un ataque fulminante 
favorecido por errores defensivos. Las 
Negras abandonan 1-0 

 
UNA SUGERENCIA… 

 
Por el  M.I. Alberto Foguelman 

 

En el número 91 de “Nuestro Círculo”, 
aparece un reportaje al veterano socio 
de Villa del Parque, Guillermo Sinardi.  
Cuando le instan a relatar alguna anéc-
dota, cuenta que en un match con el 
Club Lanús, en la sede de este último, 
se jugaba en un primer piso en tanto 
que había un baile en la planta baja; y 
que, mientras corría el reloj de su rival, 
aprovechaba para bajar y bailarse una 
pieza. Eso fue en el año 1958, y hasta 
el día de hoy la C.Directiva no ha toma-
do ninguna medida contra su represen-
tante. Sugiero que se le advierta que, 
en caso de ser sorprendido nuevamente 
bailando entre jugada y jugada, será 
severamente penalizado; se me ocurre 
por ejemplo que por espacio de un año, 
dé peón y salida en todas las partidas 
que dispute. Y en caso de negativa, se 
le conmine a ejercer la presidencia del 
Círculo de Ajedrez de Villa del Parque  
por los años que se determine. 

 
Solución a la Pos 1 de  N.C. Nº 91 

Studie David Przepiorka, 1930 
 
1.Te2! [1.Td2? Dg5-+;  1.Tb2? Da7] 
1...Dg8! [1...h6? 2.Te8+ Rh7 3.Cf6+ 
Rg6 4.Tg8++-] 2.Cg7!!+- [2.Cf6!? Dg1 
3.Ch5! (3.Te8+? Rg7 4.Tg8+ Rh6!! 
5.Txg1=) ; 2.Cg7 A) 2...f5 .Te8 Rxg7 
(3...Dxe8 4.Cxe8 f4 5.Cd6 f3 6.Ce4 h5 
7.a5+-) 4.Txg8+ Rxg8 5.a5 f4 6.a6 f3 
7.a7 f2 8.a8D++-; B) 2...h5 3.Te8 Rxg7 
4.Txg8+ Rxg8 5.a5+- h4 6.a6 h3 7.a7 
h2 8.a8D+]  1-0 

 

ANTONIO R. FRANCIA 
Su fallecimiento 

 

 
 
Hace 15 días un grupo de socios del 
C.A.V.P. nos habíamos propuesto visitar al 
viejo compañero a quien no veíamos desde 
hace mucho tiempo; pero ayer nos entera-
mos que Antonio R. Francia falleció hace dos 
años, el 18 de junio del 2002, a los 72 años 
de edad.  
Francia ingresó al club en 1952, en su sede 
de Helguera 2780. Entre sus primeros 
compañeros se encontraban Garritani, 
Maggi, Wexler, Carlos Bet, los hermanos 
Yamasawa, Naymark, Nitti, Buy, Sinardi, 
Fructuoso Giménez, Venini, Graviotto y 
Vietta. Era entonces campeón del club Oscar 
Arcamone, desalojado del título, poco 
después, por el joven treintañero Alberto 
Foguelman.  
Antonio Rafael Francia fue, durante medio 
siglo, uno de los socios más activos del club, 
ejerciendo su presidencia durante cinco 
períodos. Más que a la práctica intensa del 
ajedrez se dedicó al arbitraje, siendo recono-
cido como Árbitro Internacional por el Con-
greso de la FIDE realizado en Helsinki en 
1974.  
Desde entonces ejerció esas funciones en 
numerosas e importantes competencias y a 
su lado se formaron nuevos árbitros.  En 
nuestros archivos conservamos un folleto del 
match Korchnoi vs Polugaievsky realizado en 
Buenos Aires en 1980, donde uno de los 
árbitros fue su pupilo Carlos Gentile,  figu-
rando él como asesor de la FADA.  
En la década de los ’70 intervino como 
árbitro del Match Fischer vs. Petrosian, 
variosocampeonatosoargentinos,ointernacio-
nales de Mar del Plata y en el Juvenil de las 
Américas.  
 

La última vez que ví a Antonio fue en ocasi-
ón de una visita –quizá la última- que hiciera 
al club de sus amores en 1999. Estaba con 
su salud quebrantada, sin medios ni familia-
res cercanos que lo atendieran, lo que lo 
obligó a instalarse en el alojamiento para 
ancianos del ex Hospital Rawson.  
Para nuestro entrañable amigo vaya el más 
emocionado de los   recuerdos de quienes lo 
conocieron y trataron en el club durante 

décadas.  
............................................................... 
En búsqueda de mayor información, nos 
conectamos telefónicamente con Carlos 
Gentile, ex campeón y maestro de varias 
generaciones del club, por quien nos ente-
ramos del fallecimiento de su señora esposa 
ocurrido en diciembre ppdo.   
Gentile se encuentra actualmente ocupado 
con exclusividad en la docencia que ejerce 
en la Escuela Juan B. Justo y sus pocos 
ratos libres los dedica al cuidado y atención 
de su hijita de 10 años.   

 

LOS CHICOS GRANDES 
Por Pablo Zanicki 

 
Siempre llamaron la atención los chicos que 
llegaron a Grandes Maestros de Ajedrez. En 
1958, Robert Fischer, de 15 años; en 1991, 
Judith Polgar, también de 15 años; a los que 
siguieron: Koneru Humpy (15); Meter Leko 
(14); Etienne Bacrot (14); Ruslan Ponoma-
riov (14); Teymour Radjabov (14); Bu 
Xiangzhi (13); Magnus Carlsen (13) y Sergei 
Karjakin (12). 
 
Carlsen es el gran maestro más joven de la 
actualidad. Veamos cómo juega el prodigio 
noruego (con blancas) contra el experimen-
tado Dolmatov (con negras): 

 
1.Cf3  f5 2.d3  d6  3.e4  e5  4.Cc3  Cc6  
5.exf5  Axf5  6.d4  Cxd4  7.Cxd4  exd4  
8.Dxd4  Cf6  9.Ac4  c6  10.Ag5  b5  
11.Ab3  Ae7  12.0-0-0  Dd7  13.The1  
Rd8  14.Txe7  Dxe7  15.Df4  Ad7  
16.Ce4  d5  17.Cxf6  h6  18.Ah4  g5  
19.Dd4  1-0 
 
¿Cómo es posible que puedan adquirirse 
tantos conocimientos a tan temprana edad? 
Es una pregunta a la que no consigo encon-
trar respuesta. Probablemente estos chicos 
desarrollen rápidamente su intuición y los 
mayores conocimientos los adquieran con el 
paso del tiempo. 
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