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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 95                                                      Semanario de Ajedrez                                         29 de mayo de 2004 

 

ENRIQUE  MECKING 
 

por Sandro Tavares 

 
Para aquellos aficionados de más de 40 
años no es difícil acordarse del mayor 
ajedrecista brasileño de todos los 
tiempos. 
Enrique da Costa Mecking, nacido en 
1952, aprendió a jugar ajedrez a los 5 
años de edad y después tuvo como 
profesor al ilustre delegado de policía 
de San Lorenzo del Sur: Joao Menna 
Barreto. 
Con apenas 12 años,  Enrique Mecking, 
ya había ganado el campeonato local; 
con 13 años el campeonato nacional y 
con 15 el Torneo Sudamericano donde 
conquistó el titulo de Maestro Interna-
cional. Por su juventud, el pueblo brasi-
leño comenzó a llamarlo cariñosamente 
“Mequiño”. 
En la década del 70 había 3 deportistas 
famosos en Brasil: Pelé, Emerson 
Fittipaldi y Mequiño, como dice Luis 
Nassif en su columna del diario de San 
Pablo. 
Mequiño fue el primer Gran Maestro 
brasilero, primer paso para aspirar al 
Campeonato Mundial.  
Cuando  volvió del exterior después de 
recibir ese titulo en 1972, fue calurosa-
mente recibido en el aeropuerto de Rio 
de Janeiro por la banda de la escuela 
de samba de Mangueira y después por 

el entonces Presidente de la República, 
Emilio Garrastazu Medice, en el palacio 
de Planalto, quien lo nombró asesor en 
el MEC. 
Tal vez uno de los mayores logros de 
Mecking sea una partida que entabló 
con el norteamericano Bobby Fischer 
en un torneo realizado en Buenos Aires 
en 1970. 
Mequiño, considerado uno de los  
mayores genios precoces de la historia 
del ajedrez, junto  al cubano Capablan-
ca y el norteamericano Bobby Fischer, 
ganó invicto el Interzonal de Petrópolis 
de 1973, derrotando a varios jugadores 
del más alto nivel como el ex campeón 
del mundo Smyslov. En 1976 gana el 
Interzonal disputado en Manila. Vence-
dor de dos Interzonales, Mequiño juega  
matches contra Victor Kortchnoi en 
1974 y contra  Lev Polugaievsky (el 
mayor ajedrecista teórico de la época) 
en 1977. 
En 1978, Mequiño alcanza un Elo de 
2635, siendo el tercer mejor ajedrecista 
del mundo, apenas detrás de Victor 
Kortchnoi, vice campeón mundial y de 
Anatoly Karpov, campeón mundial. 
En 1979 Mequiño fue atacado por una 
rara y grave enfermedad llamada “mias-
tenia gravis”, que ataca a los centros 
nerviosos, (la  misma que mató al 
millonario Onassis). Desahuciado por 
médicos del hospital de Houston, 
Texas,  que decían que podía morir en 
cualquier momento, Mequiño se refugió 
en una secta religiosa y hoy atribuye a 
un milagro de Dios el haberse curado. 
Sobre él se han escrito dos libros: 
“Mequiño, el perfil de un genio”, de 
Rubens Alberto Filguth en 1983, y 
“Henrique Mecking, latin chess genius”, 
de Stephen W. Gordon en 1995. 
Después de 20 años fuera del escena-
rio ajedrecístico, Mequiño volvió a la 
práctica del ajedrez en el año 2000, 
disputando un match con el más fuerte 
adversario de su país, el gran maestro y 
tricampeón brasileño Giovanni Vescovi. 
En el año 2001 participa del magistral 
Najdorf de Buenos Aires, donde  se 
enfrenta con algunos ajedrecistas de la 
élite del ajedrez mundial,  empatando 
con Judith Polgar (la mejor ajedrecista 

de la historia), con la actual campeona 
del mundo y con su antiguo rival, el 
suizo Victor Kortchnoi. 
En el año 2002 Mequiño representa a 
Brasil en la Olimpiada Mundial de 
Ajedrez, que se realizó en Blend, Eslo-
venia, donde juega 8 partidas, ganando 
5  y empatando 3 (81,5% de rendimien-
to, el mejor latino americano del even-
to), dejando al Brasil por arriba de 
Estados Unidos y Cuba por primera vez 
en una olimpiada ajedrecística. 
Mecking es también miembro del ICC 
(Internet Chess Club), el mayor club de 
ajedrez del mundo de Internet, que 
cuenta con 25.000 jugadores activos, 
siendo 200 de ellos grandes maestros. 
En este club, Mecking ya figuró dos 
veces en primer lugar en el ranking, en 
una performance considerada extraor-
dinaria en el ICC. Él juega con el nom-
bre de “Lorenzo” en homenaje a San 
Lorenzo a quien atribuye su fantástico 
desempeño. 
También en  2002, Mequiño realizó 
siete simultáneas: una en Austria con 
un puntaje mayor que el del ex cam-
peón mundial Anatoly Karpov y las otras  
seis en Brasil, siendo todas realizadas 
en “Shoppings Centers” con gran canti-
dad de público que asistió para home-
najear al mayor ajedrecista brasileño de 
todos los tiempos. 
El ultimo gran evento en que Mequiño 
participó fue el Torneo Paulista Interclu-
bes, torneo que contó con la élite brasi-
leña del ajedrez. Mecking jugó 7 parti-
das, ganó 6, una de ellas contra Gio-
vanni Vescovi, otra contra el maestro 
Martin Crosa (campeón uruguayo)  y 
empató apenas una. 
Sus actuaciones de los últimos dos 
años demuestran que nuestro antiguo 
campeón ya está recuperado de la 
enfermedad que de tantas cosas le 
privó en el pasado, y que tiene fuerzas 
para volver al lugar que dejó en 1978, 
cuando era uno de los tres mejores 
ajedrecistas del mundo. 
 
Mecking Enrique - Korchnoi Viktor 
[C68] Augusta, 1974 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 
dxc6 5.0-0 Dd6 6.d3 f6 7.Ae3 Ag4 
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8.Cbd2 0-0-0 9.Tb1 Ce7 10.b4 g5 11.a4 
Cg6 12.b5 cxb5 13.axb5 axb5 14.Txb5 
Dc6 15.Tb2 Ac5 16.Cb3 Ab4 17.Cfd4 
exd4 18.Dxg4+ Dd7 19.Dxd7+ Txd7 
20.Cxd4 Ac3 21.Ta2 Txd4 22.Ta3 Tb4 
23.Txc3 Te8 24.f3 Rd7 25.Ta1 Tb5 
26.Rf2 Rd6 27.Taa3 h5 28.Ta4 c6 
29.Tca3 g4 30.Ta5 Tee5 31.Txb5 Txb5 
32.fxg4 hxg4 33.Rg3 Tb1 34.Ad4 Tc1 
35.Tc3 b5 36.Axf6 b4 37.Tb3 Tf1 
38.Ag5 c5 39.c3 bxc3 40.Txc3 Td1 
41.Ae3 c4 1-0 
 
Mecking,  E. (2610)    -     Tal, M (2645) 
[B97] Las Palmas, 1975 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2 
9.Cb3 Da3 10.Axf6 gxf6 11.Ae2 Cc6 
12.0-0 h5 13.Cb1 Db4 14.De3 d5 
15.exd5 Ce7 16.Cc3 Cf5 17.Dd3 Db6+ 
18.Tf2 De3 19.Ce4 Dxd3 20.Axd3 Ae7 
21.Te1 Rf8 22.dxe6 Axe6 23.Cec5 Cd4 
24.Cxe6+ Cxe6 25.Af5 Cc7 26.Td1 Cb5 
27.Td7 Td8 28.c4 Cd6 29.Txd8+ Axd8 
30.Ad3 b6 31.Td2 Ac7 32.Rf2 Rg7 
33.Rf3 Te8 34.Te2 Td8 35.Td2 Cb7 
36.Ae4 Txd2 37.Cxd2 Cc5 38.h4 Ad6 
39.Cf1 Ac7 40.Cg3 Rh6 41.Cf5+ Rh7 
42.Cg3+ Rh6 43.Ac2 Ce6 44.Cf5+ Rh7 
45.g3 Cg7 46.Ce7+ Rh8 47.Cd5 Ad8 
48.Re4 Ce6 49.Ad1 Cg7 50.Cb4 a5 
51.Cd5 Rg8 52.Cc3 Rf8 53.Ac2 Re7 
54.Rd5 Rd7 55.Aa4+ Re7 56.Ac2 Rd7 
57.Aa4+ Re7 58.Rc6 Cf5 59.Cd5+ Re6 
60.Cxb6 Cd4+ 61.Rb7 Rd6 62.Cd7 Ce6 
63.Rc8 Ae7 64.Ad1 1-0 

 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

42 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 

Van der Wiel,J (2525) - Ernst,S (2300) 
[C45] 

Campeonato de Holanda,  
Rotterdam,1998 

 
El Dominio de la Séptima fila. 

Peón Rey Apertura Escocesa. C45 
 
El jugador de piezas negras tenía veinte 
años en el momento de esta partida. Hoy es 
Maestro Internacional con un ELO mayor a 
2500. Algunos comentarios corresponden a 
los maestros Mikhalevski y Hecht  
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Ab4+ 
Jugada favorita de Anthony Miles. Es más 
común Ac5 ó Cf6  
5.c3 Ac5 Es jugable Aa5 a lo que se puede 
continuar con Cxc6 ó Ac4 con ligera ventaja 
de las Blancas [5...Aa5]  
6.Ae3 [6.Cxc6 bxc6 7.Ad3 Dh4?! 8.De2  1-0 
Kasparov,G-Leko,P/Fontys 1997 ; 6.Ac4 d6 
7.Ae3 Ce5 8.Ab3 Cf6 9.Cd2 Cfg4 Hoehn,M-
Kleinschmidt,F/Hessenqual 1990/1-0 (78)] 
6...Ab6 7.Da4 Amenazando Cxc6 [7.Cd2  ½-
½ Borgo,G-Godena,M/Open,Bozen,1998 

(11); 7.Ac4  0-1 Hadzidakis,M-Miles,A/7th 
Open 1997 (28)]  
7...Cge7 Antes se había jugado [7...Tb8  
Garcia,G-Miles,A/Ubeda op 1997/ ½-½ (54)] 
8.Cd2 [8.Cxc6 bxc6 (8...dxc6 9.Axb6 cxb6 
10.Ae2²) 9.Axb6 cxb6 10.Cd2 0-0 11.0-0-0 
Dc7= …d5]  
8...0-0 9.0-0-0 Cxd4 10.Axd4 Si [10.cxd4?! 
d5! y 11.e5?! No es buena en vista de 
11...Cf5]  
10...Axd4 11.Dxd4 d5! [11...Cc6!?]  
12.Cf3 c6! 13.exd5 Dxd5 14.Db4?! [14.Ac4 
Dxd4 15.Cxd4²]  
14...Dxa2! 15.Ac4 [15.Dxe7? Af5 …16.Ad3 
Axd3 17.Txd3 Da1+-+]  
15...c5? Mejor era [15...Da1+ 16.Rd2 c5! 
17.Db5 Da6 18.Dxa6 Mejor las Blancas. 
Aunque la mejor era; 15...a5! 16.Dxe7 Da1+ 
(16...Dxc4? 17.Td8!!+-) 17.Rc2 Af5+ 18.Ad3 
Axd3+ 19.Rxd3 Dxb2‚ con contrajuego]  
16.Dxc5 La partida es compleja con chances 
para ambos. Mikhalevski da las siguientes 
variantes si las Blancas hubieran jugado 
Db5!? [16.Db5!? a6 a)16...Da1+!? 17.Rc2 
Af5+ 18.Rb3 Da6 19.Dxa6 (a)19.Dxc5 Tac8! 
20.Axa6 Txc5 21.Ad3=) 19...bxa6÷; 
b)16...Da6 17.Dxa6 bxa6 18.The1; 17.Dxc5 
Da1+ (17...Da4? 18.Dxe7 …Dxc4 (18...Af5 
19.b3 Da1+ 20.Rd2 Db2+ 21.Re3! Dxc3+ 
(21...Tae8? 22.Axf7+!) 22.Rf4; 19.Td8; 
18.Rc2 Da4+ (18...Af5+?? 19.Rb3+-) 19.Ab3 
Df4!? a)19...De4+ 20.Rc1 Df4+ 21.Td2 Cc6²; 
b)19...Af5+ 20.Dxf5 Dxb3+ 21.Rxb3 Cxf5 
22.Td5² (b)22.Td7²) ; 20.Dxe7 Af5+ 21.Td3 
Axd3+ 22.Rxd3 Tfe8©]  
16...Da1+ 17.Rc2 Da4+ [17...Af5+?? 
18.Rb3+-]  
18.Ab3 b6?! Mejor De4 ó Df4. Veamos 
[18...De4+ 19.Rc1 Df4+ 20.Td2 Cc6;  
18...Df4!? 19.Dxe7 Af5+ 20.Td3 Axd3+ 
21.Rxd3 Tfe8 22.Dg5! Tad8+ 23.Rc2 Te2+ 
24.Rb1 Dxg5 25.Cxg5 Tdd2 26.Axf7+ Rf8 
27.Ac4 Txb2+ 28.Ra1 Txf2 29.Te1 g6 30.h4! 
Rg7! (Mikhalevski) En cambio a mí me gusta 
el Blanco después de Te7+]  
19.De5! [19.Axa4!? bxc5 20.The1 Cg6 
(20...Af5+ 21.Rc1 Cg6 22.Td5 Ae6 23.Txc5 
Cf4) 21.Td5]  
19...Af5+ 20.Dxf5 Dxb3+ 21.Rxb3 Cxf5 
Igualdad material. Dos torres y caballo por 
bando pero la ventaja está del lado de las 
Blancas por… 22.Td7! ±  
 

 
 
 El dominio de la séptima línea 22...Tfe8 
23.Thd1 Rf8!? 24.Cg5!? Según  Mikhalevski 
Cg5 es dudosa y  da como mejor Tb7 y 
doblarse sobre la séptima con la variante 
indicada más abajo. Cg5 tiene la ventaja de 
dominar f7 para la entrada de la torre 
[24.Tb7 Te7 25.Tdd7 Txd7 26.Txd7 Re8 

27.Tc7 Cd6 28.Ce5± Clara ventaja por el 
control de la fila 7; también sería lindo probar 
24.g4! Ce7 25.Ce5!]  
24...f6 Esta es única [24...Te7 25.Cxh7+ Re8 
26.T7d5 Ch6 27.Cg5 con peón de ventaja y 
mejor posición]  
25.Tf7+ [25.Cxh7+? Rg8; 25.T1d5 Ch4 
26.Cxh7+ Rg8 27.Cg5!! Cxg2! También aquí 
me gusta el Blanco después de 28 Ch3 
(27...fxg5 28.Txg5) ]  
25...Rg8 26.Tdd7 Amenazando g4 
26...fxg5? Esto desemboca en un final 
perdedor. La jugada era  [26...a5! 27.g4 
Tad8! (27...Ce7 28.Tfxe7 Txe7 29.Txe7 fxg5 
30.Ra4 Tf8 31.Te2²) 28.Tb7! Ce7 (28...Tb8 
29.gxf5 Txb7 30.Txb7 fxg5 31.Txb6²) 
29.Tbxe7 Txe7 30.Txe7 fxg5 con ligera 
ventaja de  las Blancas. Mikhalevski. A pesar 
de todo me animo a ganar este final mas o 
menos fácilmente por las posiciones ventajo-
sas del Rey y la torre]  
27.Txf5 Tf8 [27...Ted8 28.Tb7 Tdb8 
29.Txb8+ Txb8 30.Txg5± Mikhlevski. Parece 
mejor este final  para las negras que el que 
deriva de 27... Tf8]  
28.Txg5 g6 [28...Tf7±] 29.Te5 [29.f3!? con la 
amenaza de Te5]  
29...Txf2 30.Tee7 Txg2 [30...h5 31.Tg7+ Rf8 
32.Txg6+-]  
31.Tg7+ Rh8 32.Txh7+ Rg8 33.h4+- El peón 
g caerá y la partida está terminada  
33...Tg4 34.Tdg7+ Rf8 35.Tb7 Rg8 
36.Tbg7+ Rf8 37.h5! …h6 37...Th4 38.Txg6 
[38.h6?? Txh6]  
38...Te8 39.h6 Te5 40.Tc6 [40.Tgg7 Hecht 
40...Tb5+ 41.Rc2 Th2+ 42.Rd3 Txh6] 
40...Tb5+ 41.Rc2 Th2+ 42.Rd3 Tc5 
[42...Td5+ 43.Rc4+-]  
43.Txc5 Esta es la más simple para ganar. 
Era muy fuerte también [43.Tf6+ Re8 
44.Txa7]  
43...bxc5 44.Txa7 Txh6 45.Rc4 Ganando 
fácilmente. Muy interesante aprovechamien-
to de la séptima línea. Las Negras abando-
nan. 1-0 Podría seguir [45.Rc4 Th2 46.b3 
Th5 47.Tc7+-]   

 

EL FINAL DE LA ERA DE 
LOS TITANES HEROICOS. 

 
Por Garry Kasparov. 

 

El torneo de ajedrez organizado por la 
compañía de radio holandesa AVRO fue la 
más representativa reunión de  los mejores 
ajedrecistas de esa época. 
Increíblemente Mihail Botvinnik obtuvo  el 
tercer  lugar en este magnífico evento, pero 
sus dos espectaculares victorias sobre 
Alekhine y Capablanca le dieron serias 
bases para reclamar el título mundial, un 
sueño que conseguiría diez años mas tarde. 
La partida mostrada a continuación pertene-
ce a la selección de joyas del ajedrez. La 
misma demuestra que la visión estratégica 
de Botvinnik ya era superior a la de los 
grandes genios de la vieja guardia. 
 
Botvinnik, M -  Capablanca, J. R.  
[E49] 
AVRO Holanda, 1938 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 d5 5.a3 
Axc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5  
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Hoy día todos sabemos  que debido  a la 
prematura definición de la estructura de 
peones en el centro, las blancas tienen mas 
oportunidades de ganar la iniciativa.   
Pero en aquellos días ambos oponentes se 
encontraban perdidos en “terra incognita” las 
variantes que serían desarrolladas en la 
defensa Nimzo-India recién se estaban 
descubriendo. 
8.Ad3 0–0 9.Ce2 b6 10.0–0 Aa6  
Para los estándares que dominaban las 
mentes de los ajedrecistas de los años 20 y 
30 las negras no tenían nada de que quejar-
se. Buena estructura de peones, rápido 
desarrollo, sin debilidades. Las Blancas ni 
siquiera amenazaban ninguna acción inme-
diata.  
Sin embargo, Botvinnik “sintió” correctamen-
te que un avance central e3-e4-e5 (luego de 
la preparatoria f3) podría conducir a un 
violento ataque sobre el ala rey. ¿Difícil de 
creer?  Bien, al menos usted está pensando 
al igual que el gran campeón cubano.  
[En la partida Kasparov-Ivanovich, 1983, 
luego de 10...Te8 11.f3 Aa6 12.Cg3 Axd3 
13.Dxd3 Cc6 14.Ab2 c4 15.Dd2 Dd7 16.Tae1 
las blancas terminan movilizandose rápida-
mente y con efectivifdad. Esto es como, paso 
por paso, a través de constantes pruebas 
prácticas, hemos mejorado los viejos planes. 
Pero la más valorable contribución, por 
supuesto, es haber inventado una sólida 
estrategia a largo plazo!]  
11.Axa6 [La experiencia posterior muestra 
que se debería preferir 11.f3 inmediatamente 
trabajando sobre la ruptura crítica en el 
centro. La dama blanca debe ir a d3 de tdas 
maneras, y el caballo negro no tiene nuevas 
opciones.]  
11...Cxa6 12.Ab2?  Los pioneros están 
expuestos a cometer errores. Un incorrecto 
orden de movimientos siempre daña un 
profundo plan estratégico [12.Dd3 era 
necesaria.]  
12...Dd7 13.a4 Forzada. Ahora tampoco  
13.Dd3 es buena por 13...Da4! sellando el 
ala dama blanco.]  
13...Tfe8? Capablanca desaprovecha el 
momento de tomar la iniciativa [13...cxd4 
14.cxd4 Tfc8 seguido de  15.-- Tc4 16.-- 
Tac8 y las blancas deben olvidarse de un 
plan activo en el centro y cambiar a un 
esquema defensivo.]  
14.Dd3 c4? Este grave error posicional tiene 
un claro antecedente. El Capablanca de 50 
años de edad, dentro de su larga carrera 
ajedrecística, nunca tuvo que lidiar con los 
factores dinámicos ocultos de una posición. 
Su intuición única y su rica experiencia no le 
indicaron ninguna señal de peligro aquí. En 
cambio el contaba con la larga maniobra de 
casillas blancas Ca6-b8-c6-a5-b3. Capa-
blanca simplemente subestimó el explosivo 
poder de la posición de las blancas.  
15.Dc2 Cb8 16.Tae1 Cc6 17.Cg3 Ca5 [Si 
17...Ce4 entonces  18.Ch1! y los planes del 
blanco funcionan de todas maneras, por ej. 
18...f5 19.f3 Cd6 20.Aa3 g6 21.Cg3 y luego 
de la inevitable e3-e4 la débil posición del 
Rey negro es fuente de permanentes pro-
blemas.]  
18.f3 Cb3 Ambos lados son enteramente 
persistentes. El peón a4 está perdido  
pero el largamente esperado avance central 
también está listo.  

19.e4 Dxa4 Este miserable peón ha jugado 
un importante papel como la carnada del 
tigre!  
20.e5 Cd7 21.Df2 De otra manera el aislado 
caballo podría volver a jugar con efectividad 
luego de Cb3-c5!  
Ahora las negras deben tomar las amenazas 
de su oponente mas seriamente – el caballo 
blanco progresa por f5 y d6, y el peón 
avanzado f se convierte en un poderoso 
Ariete que parte en pedazos al enroque 
negro. 
Pero Capablanca no se atemoriza por esas 
sombras en el horizonte. Su tenaz  y econó-
mica defensa era famosa por la sorprenden-
te habilidad de cuidar su rey con un mínimo 
de recursos mientras que el resto de su 
ejército obtenía la ventaja en otro lugar del 
tablero. 
 21...g6 22.f4 f5 Forzando la apertura de la 
columna e y el cambio de torres.  
23.exf6 Cxf6 24.f5 Acercándose cada vez 
más al rey negro. 
24...Txe1 25.Txe1 Te8 Usando un truco 
táctico para proteger el caballo de f6. Capa-
blanca va reduciendo el potencial ataque 
blanco, sin embargo, desde ahora él no 
tendrá opciones para  unirse al club de las 
joyas maestras del ajedrez, solo que des-
afortunadamente esta vez estará sentado del 
lado equivocado del tablero! En caso de  
[25...Tf8 26.Df4 El ataque blanco También es 
imparable, por ej. 26...Da2 27.fxg6! Dxb2 
(27...hxg6 28.Dg5) 28.g7! Rxg7 29.Cf5+ Rh8 
30.Dd6 Tf7 (30..Rg8 31.Dg3+) 31.Dxf6+ 
dando mate.]  
26.Te6! [26.fxg6 hxg6 27.Txe8+ Cxe8] 
26...Txe6 Ahora en cambio en vez de ser 
consumido en el fuego del ataque el peón f 
está haciendo una prodigiosa carrera. La 
aparición de este poderoso aliado de la 
dama blanca es imposible de detener: 
[26...Rg7 27.Txf6! Rxf6 28.fxg6+ Rxg6 
(28...Re7 29.Df7+ Rd8 30.g7) 29.Df5+ Rg7 
30.Ch5+ Rh6 31.h4! Tg8 32.g4 Dc6 33.Aa3! 
con mate a continuación.]  
27.fxe6 Rg7 28.Df4 De8 La dama debe 
volver [28...Da2? 29.Cf5+ con mate en cinco. 
29...gxf5 30.Dg5+ etc.]  
29.De5 De7   
El ataque y la defensa han alcanzado una 
vacilante paridad, cada lado necesita reser-
vas para decidir una épica batalla a su favor. 
La cuestión es ¿cuál de las dos piezas 
menores desde los flancos olvidados es más 
rápida? 
El Caballo negro va a usar la misma ruta 
Cb3-a5-c6, pero ¿qué pasa con el dormido 
alfil blanco? 
 

30.Aa3!! Si el primer movimiento del alfil, 
12.Ab2?, fue justamente un mal chiste, 
entonces el segundo pequeño paso desde 
b2 a a3 ha creado un drama! Este acto 
kamikaze fuerza a la dama negra a dejar a 
su rey nuevamente, esta vez no  voluntaria-
mente, y desbloqueando el ambicioso peón 
que corre por el premio mayor.  
30...Dxa3 31.Ch5+! gxh5 32.Dg5+ Rf8 
33.Dxf6+ Rg8 34.e7 [y no 34.Df7+ Rh8 
35.g3! con el escape del rey blanco a h3 era 
también suficiente. Apurando e7 podría 
estropear todo: (35.e7? Dc1+ 36.Rf2 Dd2+ 
37.Rg3 Dg5+ 38.Rf3 Cxd4+! 39.cxd4 Dg4+ 
con jaque perpetuo.) ]  
34...Dc1+ 35.Rf2 Dc2+ 36.Rg3 Dd3+ 
37.Rh4 De4+ 38.Rxh5 De2+ El cambio de 
damas no ayuda: [38...Dg6+ 39.Dxg6+ 
hxg6+ 40.Rxg6 y ahora el peón corona dama 
(o torre) con mate.]  
39.Rh4 De4+ 40.g4 El triste caballo negro de 
b3 es abandonado en un silencio que repro-
cha un mal cálculo estratégico en el tempra-
no medio juego.  
40...De1+ 41.Rh5 1–0 y la rendición de 
Capablanca, en mi opinión, simboliza el final 
de una era de gigantes heroicos del ajedrez, 
dominando la arena con su genio natural. 
Desde este histórico momento el toque 
profesional ha jugado cada vez más un 
importante rol como parte integral del aje-
drez, el camino al éxito definitivo.  
 
(Traducción del  inglés por  Víctor  Francia.) 

 

“IN  MEMORIAM  FRANCIA” 
 

Resultados de la 1ª Rueda  

 
FOGUELMAN: 1               NAYMARK: 0 
PÉREZ: 0                        IACOBACCI: 1 
SANTORO: 1                          PICCHI: 0 
FRANCIA: ½                       MAFFEO: ½ 
REINOSO: 1                             SILVA: 0 
BENINCASA, C.: 1        RODRÍGUEZ: 0 
LUDOVISI: 1              TARABORELLI: 0 
BENINCASA, M.: 0             FISZMAN: 1 
PAGURA: ½        (bye)           VIGNA: ½ 
 

Rueda 2a : miércoles 2 de junio, 20.30hs. 
 

 

Solución al Estudio Nº 2  
(NC  Nº 92) 

 
(partida N-N Yugoeslavia, 1949) 

 
1…Tc5!! 1: 0 
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