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Capablanca, por el fotógrafo Joaquín Blez Marcet, La Habana 1927.

(Cortesía de Rafael Acosta de Arriba)
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8. El rey destronado

Tan pronto dejó atrás la fortaleza de El Morro la nave puso rumbo noreste.
A unas pocas millas de La Habana el agua perdió su color azul mari-

no para volverse profundamente oscura y burbujeante; en ocasiones hasta 
arrastraba restos de vegetación. Cuando en 1904 Capablanca se encontró 
por primera vez con el río que se abría paso en el mar, quedó embelesado 
por el espectáculo de la Corriente del Golfo, cuyo caudal, a una velocidad 
de nueve kilómetros (seis millas) ayudaría a la nave Siboney a cubrir los dos 
mil ciento ocho kilómetros (mil trescientas nueve millas) a New York en 
tres días, con varias horas de anticipación al viaje en sentido inverso. 

Julio era un buen mes para viajar, sin las zozobras de los fuertes vien-
tos que estremecían a las embarcaciones desde finales del otoño hasta el 
comienzo de la primavera; o las peligrosas tormentas del noreste, cuyas 
grandes marejadas empujaban a los barcos hacia las costas norteamerica-
nas desde Terranova hasta Carolina del Sur. La mayoría de los pasajeros de 
embarcación eran turistas que regresaban a New York; no pocos de ellos 
viajaron por unos pocos días a La Habana para burlar la “ley seca” en los 
Estados Unidos. La propia  nave tenía su tufillo de impureza, pues en más 
de una ocasión tuvo encontronazos con las autoridades de la aduana es-
tadounidense que rastreaban sus interiores en busca de contrabandos de 
alcohol. En 1922 un importante cargamento ilícito se encontró entre falsos 
paneles. Esta vez la travesía careció de tales emociones, de manera que los 
cuatro miembros de la familia Capablanca desembarcaron sin contratiem-
pos en Manhattan el 19 de julio. 

Por más de una semana estuvieron de vacaciones en New York, hués-
pedes del Alamac Hotel. El 27 de julio Gloria regresó con los niños a La 



8     

Habana. El 30 de julio Capablanca abordó en New York la nave Western 
World con rumbo a Brasil, en su primera etapa del recorrido a Buenos Ai-
res. Era un viaje extenuante, una separación dilatada de su familia y una 
lucha ardua la que esperaba al campeón del mundo en la segunda mitad 
de 1927. Su registro de actuaciones como Rey del ajedrez volvía otra vez a 
lucir deslumbrante, como cuando después de su debut como monarca ganó 
el torneo de Londres de 1922. En el transcurso de seis años Capablanca 
compitió en cuatro lides de primera fuerza, de las que  triunfó en dos, fina-
lizó segundo en otra y tercero en la restante, con un total de treinta y ocho 
victorias, veintinueve empates y tres derrotas, para un promedio del setenta 
y cinco por ciento.1

Tras su victoria en New York, Capablanca fue repuesto en el servicio 
diplomático por el entonces popular presidente Gerardo Machado, quien 
disfrutaba de una inhabitual luna de miel con el pueblo, la prensa y el con-
vulsionado mundo político de la Isla. Como candidato a la presidencia, 
Machado prometió que las puertas del palacio presidencial estarían abier-
tas para todos. Al menos fue así para Capablanca, quien lo visitó en compa-
ñía del ministro de Justicia, José María Barraqué, un hombre complejo para 
quien la pena de muerte era la solución ideal contra los pecados humanos. 
Era famoso por su frase de humor negro “prefiero al placer del perdón, la 
amargura de no concederlo”. De forma piadosa Barraqué escogió el garrote 
vil para que lo asistiera en sus empeños regeneradores. Machado nombró a 
Capablanca portavoz del gobierno fuera de la Isla. El título oficial era  “Jefe 
de información y propaganda del gobierno de Cuba en el exterior”, con 
un salario anual de cuatro mil ochocientos, para el cual bastaba un decre-
to presidencial que firmó el 20 de septiembre de ese año. En esa función, 
aunque todavía no la había jurado, el campeón del mundo partió para New 
York el 16 de julio.2

Su primera declaración oficial como portavoz del gobierno de Cuba 
fue explicar al The New York Times los propósitos del nuevo gobernan-
te, quien por entonces todavía ocultaba sus ambiciones de reelección, de 
ampliar los términos de su gobierno de cuatro a seis años. 3 Ésta fue una 
de las pocas declaraciones oficiales conocidas de Capablanca como fun-
cionario del  servicio exterior cubano. Antes de Capablanca partir hacia 
Buenos Aires desde New York, se había producido otro estancamiento 
en sus comunicaciones con Molina Carranza. Temeroso de que los ar-
gentinos desfallecieran en sus empeños, el cubano los forzó a buscar una 
solución al embarcarse para Buenos Aires sin previo acuerdo definitivo 
con ellos, de lo cual deja constancia esta carta escrita a bordo de la nave 
Western World:
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[Membrete de la naviera Holt & Munson] 

“Sr. Lizardo Molina Carranza. / Buenos Aires / Mí estimado 
amigo: /Aunque sin tener noticias suyas, decidí embarcarme 
(cursivas del autor) rumbo a B.A. esperando que cual- 
quier dificultad que haya podido surgir será fácilmente 
resuelta, una vez que yo llegue. / Espero permanecer en 
Brasil dos semanas y tomar [hacia Buenos Aires] el barco 
siguiente de esta compañía. / Le agradeceré que tan pronto 
reciba esta carta me cablegrafíe a Sao Paolo, al Automobile 
Club. Los mil quinientos dollars para mis gastos de viaje 
le ruego me los retenga ahí hasta mi llegada. / Esperando 
tener muy pronto el gusto de verle queda a sus órdenes. 
/ Su afectísimo, / J.R. Capablanca / (a la vuelta) / P.S. Su-
pongo que el Dr. Alekhine estará en comunicación directa 
con Ud. y que llegará poco más o menos para la misma 
fecha que yo, de modo que el match podrá comenzar en la 
primera semana de septiembre. / Capablanca”.

(Se ha respetado la ortografía del original).

Con anterioridad, Carranza había recibido un telegrama de Capablan-
ca de que embarcaría desde New York el 30 de julio. Esta correspondencia 
hace cambiar la percepción de que el asunto de los fondos del match era un 
problema resuelto definitivamente desde mucho antes de que la competen-
cia diera comienzo. Además, la actitud de Capablanca obliga a pensar que 
fue gracias a sus acciones de forzar los acontecimientos que el campeonato 
se realizó. De no haberse puesto en marcha cuando ni siquiera se le había 
prometido el dinero de la travesía, la competencia no se hubiera efectuado. 
También prueba que Alekhine no estuvo en lo cierto al escribir que Capa-
blanca acudió a la cita de Buenos Aires cuando no le quedó otro remedio. 
Además de esta carta, más la anterior del 2 de junio desde La Habana, el 
cubano mostraba gran preocupación debido a la incertidumbre respecto a 
la marcha de las gestiones para celebrar el campeonato mundial, un asunto 
que volvió a reiterarle a Carranza el 5 de junio, casi en los mismos términos 
que en su carta del 2 de junio previamente citada. 

“Union Club, Habana / Junio 5/927 / Sr. Lizardo Molina 
Carranza / Buenos Aires. / Mi estimado amigo. / Ya hace 
días le escribí inmediatamente después de ponerle un ca-
ble. Yo no veo nada que pueda impedir el match salvo el 
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deseo de Uds. de retirarse de lo pactado (cursivas del autor) 
y no puedo creer que sea esa su intención. Todo lo esencial 
ya ha sido de antemano dirimido conforme lo prueban las 
cartas de Ud. en mi poder. / El Dr. Alekhine y yo estamos 
de acuerdo en todo lo referente al match y si hubiera algún 
detalle que arreglar podría ser fácilmente ajustado antes 
de comenzar. / Yo deseo estar en Buenos Aires para el 20 
ó 21 de agosto, ó sea diez días antes de comenzar, al ob-
jeto de organizar mi vida allí para la contienda que debo 
llevar a cabo. Le agradeceré pues que me envíe por cable 
el importe de mis honorarios ó gastos de viaje, conforme 
hemos pactado, para salir de New York en el vapor más 
propicio á la realización de mis planes. El match conforme 
Ud. sabe debe empezar el 1º de Sept, pero si puede demo- 
rarlo un par de días no habrá inconveniente en ello. Si Uds. 
desean retirarse del match, (cursiva del autor) mi carta de 
hace dos o tres días les dice claramente la compensación 
que yo espero de Uds. / Recuerdo a los amigos y queda a 
su disposición, Su afectuoso, 

J.R. Capablanca. / Mi dirección: American Chess Bulletin, 
150 Nassau St. NY. Dirección Cablegráfica: Chess, New 
York.”

(Se ha respetado la ortografía original)

A esta carta se le dio entrada el 14 de julio en el Club Argentino de Aje-
drez como el documento número doce en los archivos del match de 1927. 
De todo esto Capablanca mantuvo informado a Alekhine, quien al parecer 
también estuvo falto de contacto con Carranza, posiblemente con las mis-
mas dudas de que se realizara el campeonato, por lo que escribió a Capa-
blanca pidiéndole consejo de qué hacer. Capablanca le respondió que insis-
tiera en que los preparativos debían seguir y que el match debía realizarse.4

Meses antes, otra comunicación de Capablanca a Carranza, firmada 
también por Alekhine, desde New York, el 29 de marzo, (documento nú-
mero 14 de los archivos del match) evidenciaba sus deseos de formalizar 
los preparativos para el encuentro y facilitar algunos de los trámites. Decía 
en uno de sus párrafos: “Sírvase tener presente que los quinientos dollares 
(sic) del challenger y los tres mil del club deben ser depositados con el teso-
rero del match Sr. Ricardo Illa antes del 1ro de junio. Los otros quinientos 
del challenger, así como los quinientos del campeón, nosotros de común 
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acuerdo hemos dejado fuera de consideración por entender que en nuestro 
caso no hacen falta”. (Cursivas del autor) 

Con el apoyo del Club Argentino de Ajedrez y una fianza puesta de qui-
nientos dólares puesta por el cubano argentino Ricardo Illa, Alekhine 
envió su reto oficial mientras Capablanca se encontraba participando 
en el torneo de Lake Hopatcong, cerca de las montañas Poconos en 
Nueva Jersey.
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Era el propio Ricardo Illa el que mantenía a Capablanca al tanto de las 
dificultades que encontraban los organizadores argentinos para completar 
el dinero de la bolsa y los gastos en Buenos Aires de los futuros contrin-
cantes a la corona. Gracias a las informaciones de Illa Capablanca tenía 
una idea exacta de la situación y de cómo ejercer sus presiones. Las últimas 
congojas de Alekhine desaparecieron cuando recibió el telegrama del cubano de 
que se había puesto en marcha hacia Buenos Aires. El 6 de agosto Alekhi-
ne pidió a Carranza el envío urgente de mil quinientos dólares para pasa-
je y gastos, la misma cifra pactada por Capablanca. Pese a su insistencia 
la transferencia bancaria no le llegó a París hasta la segunda semana de 
agosto. La salida tardía de Alekhine el 18 de agosto desde Burdeos en el 
trasatlántico Massilia, fue a no dudar por motivos de los problemas para la 
financiación del campeonato, lo que obligó a postergar el comienzo por lo 
menos hasta mediado de septiembre, con el inconveniente de que mientras 
más el inicio del match se postergara peores serían las condiciones climato-
lógicas en Buenos Aires, por la conocida circunstancia de que en el hemis-
ferio austral el verano ocurre a fin de año y no a mediados de año como en 
el hemisferio boreal .

En Brasil, Capablanca ofreció tres sesiones de simultáneas regulares y 
otras dos con reloj contra los mejores jugadores del país, con resultados 
totales de 86 victorias, dos tablas y dos derrotas. Especialmente singular 
fue su demostración de diez victorias en simultáneas cronometradas con-
tra una representación de varios de los mejores ajedrecistas del país el 27 
de agosto. Desde São Paulo, Capablanca reembarcó en la nave American 
Legion, que arribó al puerto fluvial de Buenos Aires el 30 de agosto tras una 
estancia de varias horas en Montevideo. El semanario El Gráfico publicó 
una buena viñeta descriptiva del cubano tras 13 años de ausencia: 

“El Capablanca que hoy la fortuna nos devuelve tiene unas libras de 
más, peina las primeras canas, se ha casado, tiene dos hijos, juega al 
tenis, usa jacket, se mortifica con la popularidad, pero en cambio se ha 
familiarizado con los hallazgos de todo orden, morales y materiales del 
hombre que disfruta de una situación eminente en el mundo”.

Mientras la nave se encontraba atracada en Montevideo el 30 de agosto 
llegó hasta allí el periodista Amilcar Celaya del periódico Crítica, que se 
adelantó a los otros reporteros que esperaban a Capablanca al otro lado del 
Río la Plata. Celaya nunca pudo lograr una química de entendimiento con 
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Capablanca y desde ese día hasta la fecha del fallecimiento de Capablanca, 
casi quince años después fue su más despiadado crítico, muchas veces con 
artículos o frases muy hirientes. En esos quince años que Celaya se refirió 
al cubano utilizó todas las formas de desprecio posible. Fue mordaz, so-
carrón, vindicativo, lo trató con acrimonia y escarnio, como un hombre 
rencoroso, posiblemente como consecuencia de su primera  entrevista con 
el entonces campeón mundial de ajedrez en la cubierta de la nave Ameri-
can Legion, tal vez como consecuencia de la reticencia de Capablanca de 
responder sus preguntas. He aquí extractos de esa primera e inesperada 
entrevista en Montevideo:

“Más que un campeón de ajedrez, Capablanca es especialista en 
derrotar “repórteres”, pero nosotros lo vencimos: logramos lo que 
ningún periodista del mundo. Así fue nuestro diálogo:

—Los periodistas son los que hacen desagradable la celebridad, lo 
que la hace inconveniente. Dígame, ¿no podría arreglarse el mundo 
como ahora se las arregla, sin ustedes, los periodistas? Realmente, 
¿son ustedes imprescindibles?—

—Caramba. Nos plantea usted una pregunta de difícil respuesta. 
Los periodistas, acaso, son tan necesarios como los grandes juga-
dores de ajedrez—

—¡Oh! No hable usted de nosotros. Los ajedrecistas no somos ni 
servimos para nada. El pueblo, ni sabe nada de ajedrez, ni le im-
porta, ni quiere saber quién es el señor Capablanca—

—Se equivoca, maestro. El pueblo, precisamente porque lee lo que 
los periodistas escriben, está al tanto de todas sus actividades. Sabe 
que el señor Capablanca ha vencido en tal o cual torneo, que ha 
conquistado o perdido tal partida, y que se va o viene en tal o cual 
vapor. El pueblo sabe que existe un señor que se llama Capablanca, 
hasta se imagina su rostro y su voz. Ahora, es natural que no sepa 
apreciar todo el inmenso valor de ese hombre al que admira, sin 
saber quién es. Y ello, porque afortunadamente el ajedrez no es un 
juego destinado para las multitudes, sino para selectas minorías. 
¿No cree usted eso?—

—¿Qué nos podría usted contar de su vida?—

—¡Nada!—
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—El ajedrez, ¿es el único juego que le interesa?—

—¡No! La gente se equivoca al creer que yo presto mucha atención 
a ese juego. Me interesa muy poco…—

—¿Cómo pasatiempo, acaso?—

—No… Sí… Es decir, como pasatiempo y como cosa seria. Yo lo 
tomo en serio cuando me siento frente a un tablero para jugar una 
partida que exige seriedad—

—¿Ha hecho usted fortuna con el ajedrez?—

—¿Yo? ¡No, no, no! Nadie hace fortuna con el ajedrez. El del aje-
drez es el único campeonato que no da dinero. Quizá ocurre con él 
todo lo contrario—

—¿Cuándo jugó usted la primera partida importante?—

—No sé. Es muy difícil su pregunta… A los cuatro años…—

—¿A los cuatro años?—

—Sí, mi progenitor era jugador de ajedrez, y viéndolo jugar apre-
ndí yo. A esa edad hice mi primera partida. Pero claro, como im-
portante la que recuerdo con alguna emoción es la que jugué a los 
once años—(Posiblemente Capablanca se refería a su match contra 
Corzo en 1901, cuando en el transcurso de la contienda cumplió 
13 años. Nota del autor).

—¿A los once años? ¿En qué circunstancias?—

—¡No sé, no sé! Es difícil. ¿Qué interesa eso?—(

—¿Qué podría decirnos del match por el campeonato?—

—Que espero será muy interesante—

—¿Y del desafiante Alekhine?—

—Que se le espera aquí el día 6 de setiembre—

—Lo sabíamos… preguntamos por sus impresiones personales—

—Sí… Sí… Pero es muy difícil…—

—En fin, señor Capablanca, ¿puede hablarnos usted del ajedrez 
como ciencia, como arte, como…—

—¿El ajedrez? Sí, sí. Vea usted cómo ha progresado esta casa Ad-
mire usted estos salones, esta juventud entregada a la solución de 
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problemas del tablero… Vea, fíjese cómo progresa el ajedrez de Su-
damérica, y particularmente el de Argentina… ¡Oh, sí, el ajedrez 
progresa!—

La última parte de esa entrevista fue realizada cuando ya el barco se 
encontraba en Buenos Aires y Capablanca fue invitado a visitar la nueva 
sede del Club argentino de Ajedrez, donde otro grupo de periodistas lo 
esperaba para someterlo a una nueva tanda de preguntas. En un momento 
dado Capablanca reconoció haber aumentado quince libras en los últimos 
meses, pero aseguró que las bajaría gracias a sus raquetas de tenis que lleva-
ba consigo en el viaje. Al finalizar la serie de dos reportajes sobre Capablan-
ca, (publicados el 31 de agosto y el primero de septiembre en el periódico 
Crítica) Celaya escribió: “Capablanca es el entrevistado silencioso. Es un 
hombre ingenioso y admirable. Él opina de todo menos de ajedrez”.

Tal como se esperaba, el encuentro por el campeonato mundial de 
ajedrez despertó una enorme pasión en Argentina. Las emisoras S.O.O. y 
L.O.R. firmaron contratos para ofrecer periódicamente informes del en-
cuentro. La estación Radio Prieto compró el derecho de transmitir las par-
tidas a medida que se desarrollaban y consiguió, además, que Capablanca 
leyera semanalmente una conferencia.  A partir de septiembre 3 y hasta 15,  
antes de que comenzara el match por el campeonato mundial,  Capablanca 
escribió para el periódico Crítica de Buenos Aires una serie de artículos 
sobre la evolución del ajedrez, sus predecesores, así como breves valoracio-
nes de los maestros de entonces, incluso Janowski que ya había fallecido. 
Respecto a quienes le precedieron como campeones mundiales utilizó en 
numerosas ocasiones párrafos, frases e ideas que tomó de su artículo para 
la revista de ajedrez uruguaya Mundial de mayo de ese propio año, pero el 
alcance de lo publicado en Crítica fue mucho más allá en tamaño y profun-
didad conceptual. A continuación fragmentos de lo que Capablanca escri-
bió sobre Morphy, Steinitz y Lasker, sus predecesores en el trono: 

“Paul Morphy:

Un examen riguroso de sus partidas nos demostrará que al igual 
de algunos de los grandes maestros de la época moderna, el ameri-
cano no tenía punto débil de ninguna clase, y que, para ganarle, hu-
biera sido necesario un adversario como él, sin fallas y con mayores 
poderes en uno o más departamentos del juego.

Morphy jugaba muy bien las aperturas y tenía una comprensión 
excelente de la ‘posición’, cualidad ésta que lo ponía por encima de 
los demás jugadores de la época, los cuales no llegaban en aquél 
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entonces a comprender, como Morphy, el gran valor de la com- 
prensión exacta de este departamento del juego.

El maestro americano era fuerte, también, en las combinaciones y 
en los finales; tenía gran poder de resistencia en la defensa, como 
gran empuje en el ataque, y lo mismo se amoldaba a un juego abi-
erto que a uno cerrado, aunque, indudablemente, tenía una mar-
cada preferencia por el juego abierto, como lo demuestran, más 
que nada, sus propias aseveraciones.

Wilhem Steinitz:

Steinitz fue mejor estilista en sus comienzos que en sus periodos fi-
nales. Se inició como un brillante jugador de juegos abiertos. Y ter-
minó como el prototipo del estilo en extremo cerrado. Alguna vez 
debió pasar forzosa, aunque fugazmente a través de ese término 
medio feliz, del cual pudo conseguir el tipo perfecto. Fue él quien 
estableció por vez primera los principios básicos de la verdadera 
estrategia general del juego. Fue también un “pioneer” así como 
uno de los más profundos investigadores de las ocultas verdades 
del juego. 

En cierta época jugo bien las aperturas, pero más tarde convirtió 
sus principios en caprichos, debilitando así las probabilidades de 
triunfo en las luchas serias contra algunos de sus más formidables 
adversarios. Su poder de combinación era muy grande. También 
era un finísimo jugador de finales, y en efecto es condición esencial 
para ser Campeón del Mundo ser un fuerte jugador de finales. Era 
muy tenaz y en su juventud, cuando jugaba en su mejor forma, era 
casi invencible. 

Hasta la época que ganó el campeonato, el maestro bohemio se dis-
tinguió, sobre todo, por su juego emprendedor y brillante. Su de-
seo, como el de todos los maestros de entonces, era imitar el estilo 
del gran jugador americano, creyendo, erróneamente, que la fuerza 
de Morphy estribaba, principalmente, en la brillantez del ataque, 
cuando en realidad, como lo hemos dicho, la superioridad de aquél 
se fundaba más que nada en su conocimiento y comprensión de la 
importancia de la “posición”.     

Sus largas y profundas investigaciones a través de sus 28 años 
del campeón del mundo han formado la base para casi todos 
los progresos de los años posteriores. Steinitz enunció y explicó 
un gran número de principios, entre ellos, los referentes a las di-
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versas conformaciones de los peones. La debilidad que se creaba  
cuando debido a la conformación de los peones existía un ‘hueco’ 
así como la desventaja de tener ciertas conformaciones que, según 
él, debían producir en el transcurso de la partida, debilidades de 
las cuales podría sacar partido el adversario Fue él también quien 
proclamó por primera vez la superioridad del alfil sobre el caballo 
y quien practicó la teoría general, que estableció, de la explotación 
de pequeñas ventajas materiales a base de resistencia al ataque, es 
decir que a menudo y a sabiendas, ganaba un peón con el propósito 
deliberado de someterse a un ataque de su adversario, que él creía 
no había de tener éxito contra una defensa adecuada, considerando 
que una vez agotado el ataque, él podría, a su vez, asumir la ofen-
siva y mediante esa pequeña ventaja de material forzar el juego y 
obtener del peón para extricarse de cualquier situación verdadera-
mente peligrosa que pudiera sobrevenir como resultado del ataque 
a que voluntariamente se había sometido.  

Emanuel Lasker:

Durante el reinado de Lasker, el ajedrez dio el paso de avance may-
or en su historia; avance debido no sólo a las proyecciones del gran 
maestro alemán sino también a los esfuerzos y las investigaciones 
hechas por sus más grandes competidores.

Lasker fue campeón del mundo por 27 años y durante esa época 
hubo un gran número de grandes jugadores que de no tener en-
frente la figura colosal del maestro alemán hubieran podido fácil-
mente ocupar el trono.  

Su idea siempre fue encontrar de alguna manera el punto débil del 
adversario, para dirigir contra esa debilidad el ataque. Una vez que 
él encontraba cualquier punto débil en la armadura del adversa-
rio tenía la seguridad absoluta de vencerlo, pues nadie como él ha 
tenido la habilidad de explotar cualquier deficiencia del adversario.

Lasker fue además un investigador profundo y fue él quien añadió 
a la teoría general del ajedrez un principio muy amplio de orden 
general, al efecto de que no debía atacarse violentamente contra el 
Rey adversario sin tener la seguridad absoluta del éxito del ataque 
o, de lo contrario, la seguridad –absoluta también, - de que una 
vez repulsado el ataque, se podría obtener el equilibrio, por así 
decir, de la posición; o que se podría de alguna manera, rehacer la 
posición de las piezas una vez agotado el ataque, al extremo de darle 
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equilibrio general a la partida. Sin esa seguridad absoluta, no debía, 
a su juicio, conducirse un ataque violento contra el Rey adversario.

Su idea, muy justa, por cierto, era que un ataque violento fracasa-
do, en que las piezas quedasen amontonadas, por así decir, en una 
pequeña parte del tablero sin producir mayor efecto, produciría un 
desequilibrio manifiesto en la posición del atacante; desequilibrio 
del cual podría aprovecharse el adversario para acometer contra el 
lado descubierto y así obtener la victoria.

Además de todo esto, Lasker amplió y perfeccionó los principios 
fundamentales expuestos por Steinitz. El ex campeón del mundo 
no tiene punto débil en su juego. Tiene mucha imaginación y gran 
poder de combinación y no tiene superior en los finales de par-
tida, departamento en el cual, durante muchos años, no tuvo rival 
alguno.

A pesar de sus 58 años es, aún hoy día, con la posible excepción del 
doctor Alekhine, el jugador más fuerte del mundo”.

El jueves 14 de septiembre se celebró la ceremonia de inauguración del 
campeonato mundial en el Club Argentino de Ajedrez, en su nuevo local 
de la calle Pellegrini 449, en una de las intercepciones más céntricas de 
Buenos Aires. La institución no escatimó esfuerzos para hacer que resul-
tara memorable la actividad, a la que invitaron a doscientas personas. 5 El 
presidente de Argentina, Marcelo Torcuato de Alvear, sorteó el color de 
las piezas para la primera partida y correspondió a Capablanca jugar con 
las piezas blancas. Ambos rivales fueron cuidadosos en sus pronósticos, de 
manera especial Alekhine, a quien trataron de sorprender con la pregunta 
sobre sus planes futuros, “una vez que fuera campeón mundial”. El Maes-
tro ruso, que estaba en los trámites para obtener la ciudadanía  francesa, 
respondió de forma humorística pero muy sensata: “Un momento: yo no 
acostumbro a vender la piel del oso antes de matarlo”. Los asistentes al acto 
inaugural también comprobaron que el retador se encontraba acompañado 
por su esposa, Nadezhda Fabritzky, quien era viuda del general ruso zarista 
V. Vasiliev. También notaron que era varios años mayor de edad que su 
marido. Según diversos relatos, entre ellos el aparecido en el libro Le Guide 
des Échecs (París 1993), fue ella la que alejó a Alekhine de la bebida y el ci-
garrillo, e incluso algo más: le infundió la confianza de que podía derrotar 
al propio hijo favorito de Caissa. Para eso debió ser una mujer con crite-
rios, dominante y severa. Si tales eran sus verdaderas características, los 
periodistas que fueron a recibir el 7 de septiembre a Alekhine en la dársena 
norte del puerto no lo notaron, pues la descripción que de ella hicieron fue 
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la de una mujer tímida, temerosa de responder a las preguntas. Al menos le 
sacaron la frase de que el rival de su esposo, a quien conoció en New York a 
comienzos de año, era un “amable y perfecto caballero”.

El tema de que uno de los contrincantes acudió a Buenos Aires con su 
esposa y el otro no, apenas se mencionó luego, pues una vez que comen-
zaron las partidas éstas eclipsaron los restantes aspectos de la contienda. 
El periódico Crítica de septiembre 7 en entrevista a Alekhine, fue de los 
pocos que trató ese lado familiar de los dos rivales: “Es curioso  que usted 
traiga a su señora para que le acompañe durante su estada en Buenos Aires, 
mientras Capablanca no solamente ha venido solo, sino que al interrogarle 
nosotros sobre si traía a su familia nos respondió con un categórico y cuba-
no: –¡Qué va, hombre!” Alekhine respondió: “Ah, non. Je ne peu pas jouer 
sans ma femme” («Ah, no, yo no puedo jugar sin mi mujer»).

En varias ocasiones Alekhine comentó que en Buenos Aires el am-
biente del público favorecía a Capablanca, lo cual era cierto. Pero no dijo 
que los cronistas de los principales periódicos de la capital estaban de su 
parte, aunque lo dio a entender en su libro Auf dem Wege zur Weltmais-
terschaft 1923-27 (En el camino del campeonato mundial 1923-27) cuando 
escribió: “También recuerdo con gratitud el enfoque objetivo de la prensa 
argentina y sus reporteros, C. [Roberto Gabriel] Grau en La Nación, A. 
[Arnoldo] Ellerman en La Prensa, C. [Carlos] Portela en La Razón y C. 
Celaja [Amílcar Celaya] en La Crítica.” Algunos de ellos no disimulaban 
mucho ese apoyo a Alekhine. Un ejemplo ocurrió en Crítica, en su edi-
ción del 14 de septiembre. Ese día Celaya se desquitó por primera vez 
de su mal rato con Capablanca a bordo del American Legion y publicó 
un ataque abierto a Capablanca en la forma de una polémica entre dos 
opiniones, a favor y en contra de los contendientes, “cada una de un pres-
tigioso aficionado argentino” pero sin darlos a conocer, “pues uno y otro 
nos han pedido rigurosa reserva de sus nombres”. El encabezamiento ya 
dejaba entrever el resto del texto: “la raza latina del trópico es muy precoz, 
pero declina pronto”.

“El género de vida que lleva Capablanca no es el más apropiado para 
conservar la plenitud de sus facultades intelectuales, ni para adquirir 
el estado físico y mental indispensable para un campeón que quiere 
defender su título. Es cierto que no fuma y apenas bebe, pero que me 
perdone la indiscreción: Capablanca es un farrista (juerguista) incorre-
gible. Que vaya todas las noches a jugar sus partiditos de tute codillo, 
muy bien; pero después de terminados podía irse a acostar tranquila-
mente por lo menos algún día.
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Capablanca es el ejemplar típico del criollo haragán que rehúye todo 
esfuerzo serio. ¿Tendrá bastante interés para él el campeonato mundial 
de ajedrez como para hacerle poner todos sus sentidos en conservarlo? 
Mucho me temo que no.

Parece mentira que un campeón mundial de ajedrez viva tan alejado 
de todo lo que se relaciona con el tablero: pasa años sin jugar, no lee 
una palabra de ajedrez, no quiere ni hablar de él, no sabe nada de los 
numerosos y profundos estudios teóricos. Ahora juega al tenis para en-
trenarse”.6

Desde luego que no contribuyó a la causa del cubano que una de las 
más hermosas artistas del teatro porteño, la española Gloria Guzmán, una 
mujer coqueta y de gran atractivo sexual declarara al propio periódico Crí-
tica que Capablanca le había robado su corazón; o que luego al cubano se 
le viera muy a menudo en compañía de otra famosa estrella local, la actriz 
y cantante Consuelo Velázquez7, quien para colmo resultaba fácil de dis-
tinguir en compañía del campeón mundial en su deportivo descapotable 
Rambler, según relató Alles Monasterio en su libro del match. Las aventuras 
de esta naturaleza por parte de Capablanca en la capital argentina fueron 
posteriormente el tema de una novela con el sugestivo título Perdido en 
Buenos Aires8, en que el ambiente profundamente bohemio de la ciudad 
causó un influjo, en una espiral descendiente de ribetes trágicos, del cual el 
protagonista no pudo escapar.

El ataque de Celaya en Crítica y las pintorescas declaraciones de la Guz-
mán parecieron más explosivos que nunca cuando en la misma jornada 
inaugural del campeonato se produjo la primera sorpresa con la derrota 
del campeón con las piezas blancas. Además de corroborar las historias de 
“farrista” y “haragán” de Capablanca, también mostraba que no eran des-
cabellados los comentarios sobre la declinación de las fuerzas del campeón 
mundial. Desde el punto de vista del ajedrez la partida tuvo un significado 
especial, no porque Capablanca haya utilizado por única vez el Peón Rey 
en el match; o porque se rompió el embrujo de estar hasta entonces invicto 
contra Alekhine; ni siquiera por el hecho de que tal vez cometió el error 
de no abrir más ningún otro encuentro de la misma forma, sino porque 
mostró desde el primer instante la enorme diferencia en preparación entre 
uno y otro. Alles Monasterio, que era un jugador y escritor de ajedrez de 
renombre en Argentina, consideró la selección de 1. … e6 (Defensa Fran-
cesa) por parte de Alekhine la segunda gran sorpresa de la jornada tras 1. 
e4 de Capablanca. Pero no era así. Basta nada más reproducir la partida Ca-
pablanca-Bogoljubow de la ronda veintidós del torneo de New York 1924 
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para observar lo que Alekhine de inmediato comprobó tres años después: 
una cierta incomprensión por parte del cubano en la manera de enfrentar 
tal tipo de esquema defensivo. 

En aquella ocasión contra Bogoljubow, Capablanca ni siquiera consi-
guió enrocar y tuvo que luchar maniatado todo el tiempo para salvar la 
partida. Además, la última vez que Capablanca y Alekhine se enfrentaron 
antes del match de Buenos Aires fue en la ronda final del torneo de New 
York de 1927, en la que Alekhine jugó una defensa francesa, de manera 
que, en dos partidas consecutivas, separadas por el espacio de poco más de 
medio año, Capablanca y Alekhine se enfrentaron con la utilización de los 
mismos esquemas. La preparación de uno y otro acentuó la forma en que 
los dos maestros entendían el ajedrez. Mientras para Capablanca era una 
lucha sobre el tablero, para Alekhine era una lucha antes, cuando se produ-
cía e incluso después de la partida, de manera que nadie debió sentirse sor-
prendido de que el cubano no desarrollara un plan de preparación técnica, 
excepto, según sus propias palabras, encontrarse bien de salud y listo física-
mente. En su estudio sobre el match Capablanca-Alekhine, el gran maestro 
alemán Robert Hübner requirió dos párrafos para analizar la forma en que 
se preparó Alekhine para el match. Al mencionar al cubano, apenas escri-
bió: “No hay nada que pueda decir acerca de la preparación de Capablanca”.

Imperfecta pero irrepetible. Esta es una de las dos únicas conocidas imágenes que 
recoge a Capablanca y Alekhine solos, frente a frente, en una toma posada, antes del 
inicio del match de 1927. Fue publicada en Crítica, Buenos Aires, el 15 de septiembre. 
Otra foto conocida de ellos en el encuentro fue en compañía del árbitro Querencio. 
Esta es una imagen borrosa pero de extraordinario valor histórico.
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En el diario La Nación de Buenos Aires del 14 de septiembre, Roberto 
Grau publicó la opinión que Richard Reti le expresó sobre Capablanca 
unos meses antes en Londres: “Capablanca tiene un temperamento apáti-
co; no tiene más ambiciones y es incapaz de prepararse intensamente para 
un match de esta envergadura, porque para él resulta  fastidioso tener que 
pensar. Gracias a su talento natural ha llegado al lugar en que está, pero no 
le tiene amor al ajedrez. Es admirablemente instintivo, pero carece de la 
energía para someterse a un entrenamiento intensivo”. 

Reti no era el único que pensaba así. Tras el torneo de Moscú 1925, Las-
ker escribió sobre una declinación de la capacidad del cubano. Tartakower, 
en la revista Maggyar Sakkvillac de abril de 1927 también se refirió a defec-
tos que se habían observados en el juego del campeón. En cambio, Ma-
roczy vaticinó el triunfo de Capablanca, mientras que Spielmann aseguró 
que Alekhine no ganaría ni siquiera una partida. Bogoljubow pronosticó 
un resultado final de seis a tres a favor del cubano. Otro de los que no daban 
posibilidades de victoria a Alekhine era Tarrasch, a quien Grau entrevistó 
en Londres y cuyo texto publicó en La Nación, 15 septiembre 1927. “Creo 
que Capablanca es  imbatible en la actualidad”, le dijo el alemán. “No exis-
te ningún maestro capaz de soportar sin desmayos la irreprochable técni-
ca del campeón (…) la solidez del juego de Capablanca hará imposible al 
maestro eslavo toda posibilidad de complicaciones a que él es tan afecto”. 
Tarrasch estaba convencido de su juicio y concluyó la entrevista con estas 
palabras: “No comprendo como un maestro de la época pueda pretender 
batir a Capablanca”. En cambio una de las pocas profecías correctas sur-
gió de la propia tierra del campeón, cuando desde años antes, en 1923, el 
Dr. José A. Gelabert se adelantó a los acontecimientos al escribir: “Alekhi-
ne desconcierta a todos con su escuela de brillantez que es muy poderosa 
cuando se enfrenta a jugadores inferiores, pero contra un Capablanca o un 
Lasker es menester emplear su propia escuela, y el triunfo corresponderá al 
jugador más preciso (…) Sabe que Capablanca es en esta escuela (la escuela 
moderna) la suma perfección y con sus propias armas aspira a arrebatarle 
el cetro mundial”.9

Volviendo a la primera partida del match, no son de desperdiciar los 
comentarios de Amilcar Celaya en Crítica, cuando dijo que el suceso causó 
estupor en la concurrencia. Tras una apertura indolente de Capablanca, se 
llegó a la siguiente posición (ver diagrama)

(70) Capablanca – Alexander A. Alekhine 
         Campeonato Mundial de Ajedrez, partida 1, Buenos Aires,  
          16 de septiembre de 1927
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La última  jugada de las blancas fue 16. Tac1? Mejor era 16. Cd3 (Capa-
blanca).  Por ejemplo: 16. ... Cxd3 17. Dxd3 Dxd3 18. cxd3 Ab4 19. Tec1 
c6 20. Rf1, aunque las negras conservan mejor juego. 16. ... Cxc2 También 
fuerte era  16. ... a5 17. c3 a4 18. Dd1 Cxa2 19. Ta1 Axf4 20. Axf4 Txe1+ 21. 
Dxe1 Dxf4 con posición ganadora. 17. Txc2 Dxf4! 18. g3 Df5 19. Tce2 b6 
20. Db5 h5 21. h4 Te4 22. Ad2! Si 22. a3 Txh4 23. Td1 (si 23. gxh4 Dg4+ 
24. Rh1 Dh3+ 25. Rg1 Dh2+ 26. Rf1 Dh1 mate) 23. ... Dh3 ganando. 22. 
... Txd4 23. Ac3 Td3 Más fuerte es 23. ... Tg4! (Nikonov en Ajedrez en la 
URSS, número 6 de 1986). 24. Ae5 Td8 Mejor es 24. ... Ac5! (Nikonov. Op. 
Cit.) 25. Axd6 Txd6 26. Te5 Df3 27. Txh5 Dxh5 28. Te8+ Rh7 29. Dxd3+ 
Dg6 30. Dd1 Te6 Es mejor 30. ... d4 31. Df3 Tf6 32. Da8 Df5 33. De4 c5 34. 
Rf1 Dxe4 35. Txe4 Te6 con posición ganadora. 31. Ta8 Te5 Mejor es 31. ... 
d4 32. Txa7 (Si 32. Dxd4 Te1+ 33. Rh2 Dc6 ganando) 32. ... c5 con posición 
ganadora (Averbach). 32. Txa7 c5 33. Td7 Mejor es 33. Df3 Tf5 34. Dd3 d4 
35 .b3 con sólo una pequeña ventaja para las Negras.  (Khalifman). 33. ... 
De6 34. Dd3+ g6   35. Td8 d4 36. a4 Te1+ Más rápido resultaba 36. ... De7 
37. Tb8 Dc7 38. Db3 (Si 38. Tf8 Rg7  39. Ta8 Te1+ 40. Rh2 Dc6 ganando - 
Tartakower) 38. ... Te6 39. Ta8 Db7 ganando (Alekhine).  37. Rg2 Dc6+ 38. 
f3 Te3 39. Dd1 De6 40. g4 Te2+ 41. Rh3 De3 42. Dh1 Df4 43. h5 Tf2. La 
partida se suspendió en esta posición y las blancas se rindieron sin reanu-
darla. 0-1.

Tras sellar en una posición absolutamente perdida, Capablanca no qui-
so salir a la calle, aunque el público congregado allí lo aplaudía a pesar de 
su mala actuación de ese día. “No nos importa que haya perdido, lo aplau-
dimos porque es el campeón”, explicaron varios de los que aguardaban la 
salida del cubano. Según la crónica de Celaya, Capablanca esperó hasta que 
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la calle estuvo despejada para salir del local del club. Antes de marcharse, 
dijo que no había abandonado el encuentro porque de esa manera no ten-
dría que iniciar al día siguiente uno nuevo, pues, aunque nada más acu-
diera hasta el club para rendirse, no habría otro juego esa jornada ya que 
según las  reglas del encuentro nunca se jugarían dos partidas el mismo día. 
Esta estratagema le permitiría descansar sábado y domingo y reanudar el 
combate el lunes. Alekhine también la usó y fue otro de los motivos por lo 
cual la contienda se extendió más allá de dos meses. Cuando Capablanca 
comentó el desarrollo del encuentro para Crítica, lo hizo de esta manera: 
“El hecho es que después de mi primer match con Corzo por el Campeona-
to de Cuba, cuando yo tenía sólo 12 años, es ésta la primera vez que en un 
match mi contrario toma la delantera, lo cual tiene por lo menos el mérito 
de la novedad”.

En partidas subsiguientes del campeonato otros comentaristas argen-
tinos, de manera especial Roberto Grau, insistieron sobre el hecho de que 
Capablanca consumía gran cantidad de tiempo para resolver problemas en 
posiciones teóricas de apertura. Grau comentó que en muchas ocasiones 
Capablanca llegaba al medio juego agotado de manera innecesaria, debido 
a su falta de preparación en los inicios. Esta falta de energía le hizo luego 
proponer empates en posiciones donde estaba mejor, o desfallecer en otras 
donde en circunstancias normales hubiera podido encontrar las mejores 
posibilidades defensivas, una de sus principales virtudes. A pesar de esa 
falta de preparación, el cubano nada más consumió más tiempo de medita-
ción que su rival en dos partidas, una de ellas por amplio margen, la última.

De inmediato salió a relucir tras su derrota que Capablanca ‘estaba 
fuera de juego’, o ‘enmohecido’. Pero esto no era nuevo en la historia de 
los campeonatos mundiales. Durante el match Lasker-Tarrasch de 1908 se 
publicó en Moskauer Deutschen Zeitung unos comentarios que advertían 
de lo herrumbroso que se observaba al entonces monarca en sus partidas: 
“Esto demuestra (sus repetidas malas posiciones contra Tarrasch) que Las-
ker ha disminuido considerablemente en los últimos años, así como pone 
en evidencia que el campeón debe tomar parte de una manera industriosa 
en enfrentamientos internacionales, pues el suyo, como cualquier otro me-
canismo mental, puede oxidarse”.  

En cualquier caso, la derrota de Capablanca en el primer encuentro se 
compensó en la tercera partida, cuando Alekhine jugó con tanto desatino 
como él en la primera. Tal vez porque desde entonces estaba aquejado de 
dolores de muela (el desafiante mencionó este tema en su prólogo al libro 
del Torneo de New York de 1927), aunque sus malestares no fueron de do-
minio público cuando se jugó ese tercer encuentro.
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Como hombre supersticioso que era, Capablanca había dejado de ano-
tar sus partidas en inglés tras el primer juego  y comenzó a hacerlo en espa-
ñol. Muy pocos lo sabían, pero el cubano llevaba en el bolsillo de su panta-
lón un Peón de ajedrez que era su talismán de la buena suerte, según contó 
años después su segunda esposa, Olga. Su rival encontró un antídoto en la 
propia ciudad de Buenos Aires, una herradura de caballo que halló tira-
da en la calle Suipacha, que en 1927 utilizaba habitualmente para caminar 
desde su hotel hasta el Club Argentino de Ajedrez. “¡Me estaba esperando!” 
dijo alborozado Alekhine a varios de sus amigos de la institución. Luego se 
comentó que Alekhine utilizaba esa vía por las vidrieras con ropa femenina 
de moda, porque a su esposa le gustaba hacerlo.

(71) Capablanca-Alexander A. Alekhine [A47] 
         Campeonato Mundial, 3ra partida, Buenos Aires,  
          21 de septiembre de 1927

1. d4 Cf6 2. Cf3 b6 3. g3 Ab7 4. Ag2 c5 5. 0–0 cxd4 6. Cxd4 Axg2 7. Rxg2 
d5 Mejor parece 7. ... Dc8 8. Dd3 d5 9. Ag5 Cbd7 10. Axf6 Cxf6 11. Cd2 
e5 12. C4f3 e4 13. Db5+ Dd7 14. Dxd7+ Rxd7 con juego parejo. Hübner-
Granda, Groninga 1993. 8. c4 e6 8. ... Dd7 9. cxd5 Cxd5 10. e4 Cc7 11. Cc3 
(11.Af4!? - Capablanca) 11. ... e5 12. Cf5 Dxd1 13. Txd1 Cba6 14. Ae3 Td8 
15. Txd8+ Rxd8 16. a4 (Interesante es 16. Td1+ Rc8 17. Ag5 f6 18. Ae3 Cb4 
19. f3 g6 20. Cd6+ Axd6 21. Txd6 con ventaja) 16... Rd7 17. Cb5 (If 17. a5 
Rc6 18. Tc1 g6 19. Ch6 Axh6 20. Axh6 Cc5 21. Ca4 C7a6 22. axb6 axb6 23. 
Cxc5 bxc5 24. Ag7 Te8 con juego igual) 17 ... g6 18. Ch4 (18. Ch6! - Ca-
pablanca) 18. ... Ac5 19. Cxa7? (si 19. Axc5 Cxc5 20. Td1+ Rc6 21. Td6+ 
Rb7 22. Cf3 Cxa4 23. Td7 Rc6 24. Txc7+ Rxb5 25. Txa7 f6 26. Tf7 Cxb2 
27. Txf6 Cc4 28. Te6 Tb8 29. Rf1 Rc5 30. Re2 b5 31. Cxe5 Cxe5 32. Txe5+ 
Rc4 y el final debe ser tablas.) 19. ... Axe3 20.fxe3 Cc5 21. Cb5? (Mejor 
es  21. Td1+ Re6 22. Cc6 Cxa4 23. Cd8+ Re7 24. Cc6+ Re6 y tablas) 21. ... 
Cxb5 22. axb5 Re6 (O 22...Cxe4 23. Ta7+ Re6 24. Tb7 Tc8 25. Txb6+ Rd5 
26. Tc6 Tb8 27. Tc2 Txb5 y las negras están mejor. 23. Rf3 Td8 con mucho 
mejor posición Ilyin-Genevsky y  I. Rabinovich (en consulta) - Capablan-
ca, Leningrado 1936. La partida finalizó así: 24. b4 Cb3 25. Ta7 Cd2+ 26. 
Rg2 Cxe4 (con posición ganadora) 27. Cf3 Td5 28. Ta8 Txb5 29. Te8+ Rf6 
30. g4 Cg5 31. Cxg5 Rxg5 32. Rg3 Rf6 33. Tc8 Txb4 34. Tc6+ Rg7 35. g5 
h5 36. Tc8 Tg4+ 37. Rh3 Te4 38. Tc3 b5 (0-1).  9. Da4+! Dd7 Si 9. ... Cbd7 
10. cxd5 Cxd5 11. e4 C5f6 12. Ag5 Ae7 13. Cc3 a6 14. Cc6 con posición 
casi ganadora. 10. Cb5 Cc6 11. cxd5 exd5 Si 11. ... Cxd5 12. e4 Cf6 13. 
Af4 Tc8 14. Tc1 Ac5 15. C1c3 e5 16. Td1 De6 17. Ae3 0–0 18. Axc5 bxc5 
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19. Cxa7 ganando. 12. Af4 Tc8 13. Tc1 Ac5 Si 13. ... Ch5 14. Ae3 Ae7 15. 
Cd4 Af6  16. Txc6 Txc6 17. Cxc6 Axb2 18. Ad4 Axa1 19. Axa1 con posición 
ganadora. (ver diagrama) 
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14. b4! Axb4 15.Txc6 Txc6 16.Dxb4 Ce4 17.Cd2 Cxd2 18.Dxd2 0–0 
19.Td1 Interesante es 19. e4 Tc5 (Si 19. ...Td8 20. Td1 Tc5 21. Cc3 d4 22. Cd5 
con posición ganadora. Por ejemplo:   22. ... Da4 23. Dxd4 Dxd4 24.Txd4 
ganando) 20. Cc3 d4 21. Cd5 f5 22. Dxd4 De6 23. Ae3 Te8 24.Td1 fxe4 25. 
Dd2 con posición ganadora. 19. ... Tc5 20. Cd4 Te8 21. Cb3 Tcc8 22. e3 
Da4  23. Dxd5 Tc2 24. Td2 Txa2 25. Txa2 Dxa2 26. Dc6 Tf8 27. Cd4 Rh8 
Mejor defensa es  27. ... Td8 28. e4 h6 29. Ae5 Dd2 30. Cf5 Dd7 31. Cxh6+ 
Rh7 32. Dxd7 Txd7 33. Cf5 f6. 28. Ae5! Con posición ganadora. 28. ... f6 
29. Ce6 Tg8 30. Ad4 h6 31. h4 O 31. Cxg7 Txg7 32. Dxf6 Dd5+ 33. Rg1 
Dg5 34. Df8+ Rh7 35. e4 De7 36. Axg7 Dxg7 37. Df5+ Dg6 38. Dd5 con un 
final ganado, pero difícil 31. ... Db1 32. Cxg7! Dg6 Si 32. ... Txg7 33. Dxf6 
De4+ 34. Rg1 Db7 35. Dxh6+ Rg8 36. Dxg7+ Dxg7 37. Axg7 Rxg7 38. Rf1 
ganando. 33. h5 Df7 34. Cf5 Rh7  35. De4 Te8 36. Df4 “Es curioso obser-
var que tenía en mente esta posición en la jugada 21, cuando calculé que 
36. Dd3 era la movida más fuerte, pero a último minuto olvidé este cálculo 
anterior (itálicas del autor) y jugué la jugada del texto, que no es tan fuerte 
como la otra”. (Capablanca) 36. ... Df8 37. Cd6 Te7 Si 37. ... Td8 38. Axf6 
Dxd6 39. Df5+ Rg8 40. Dg6+ Rf8 41. Dxh6+ Re8 42. Dh8+ ganando. 38. 
Axf6 Da8+ 39. e4 Tg7 40. Axg7 Rxg7 41. Cf5+ Rf7 42. Dc7+ Las negras 
abandonaron. 1-0.

A pesar de su victoria, es importante observar que Capablanca mencio-
nara por primera que se le olvidaron análisis que hizo durante el transcurso 
del encuentro.
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Los problemas dentales de Alekhine tampoco se hicieron públicos en la 
cuarta partida, que comenzó el viernes 23 y se reanudó el sábado 24. En el 
momento de suspenderse este encuentro en el movimiento 41 de las blan-
cas, la posición era ligeramente superior para Capablanca, que insistió en 
reanudarla para disgusto de su rival, quien luego escribió que esas últimas 
jugadas se podían haber ahorrado. Esto indica que por lo menos en esa fase 
temprana del match, el cubano tenía al menos la disposición de continuar 
jugando aquellas posiciones en que mantenía una mínima ventaja sin ries-
gos de perder. Pero eso fue desapareciendo a medida que la competencia 
fue avanzando. 

En esa jornada de reanudación, la salud dental de Alekhine no se hizo 
sentir, o no afectó su resultado, pues resultó un empate tras apenas nueve 
jugadas más. 

Pero el domingo, día de descanso, el malestar suyo se agravó de tal 
manera que hubo que llevarlo de urgencia a las diez de la noche al gabinete 
dental del Dr. José Dueñas. Al día siguiente, Alekhine tomó una de sus 
fechas de descanso por enfermedad. Su infección era de tal envergadura 
que requirió otro día adicional para extraerle otras piezas, seis en total. 
Tartakower dijo en broma de que si a cambio de seis muelas le dejaran ga-
nar el campeonato mundial de ajedrez, con mucho gusto aceptaría el canje. 
En la quinta partida, martes 27, Capablanca comentó: “Creo que Alekhine se 
me ha escapado”. Tras la jugada 28 de las negras, ... a4, se llegó a la siguiente 
posición (ver diagrama):

(72) Capablanca – Alexander A. Alekhine [D51] 
         Campeonato mundial de ajedrez, 5ta partida, Buenos Aires,  
          27 de septiembre de 1927
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29. c4? Éste el tipo de posición con un claro plan estratégico a seguir, que 
Capablanca explicó así: “Creo que si en ese momento hubiera proseguido 
con 29. Re2 en lugar de c4, siguiendo con Rf3 y e4, no sólo hubiera im-
pedido el paso del Rey negro, sino que me habría asegurado una partida 
evidentemente superior y las mejores probabilidades”. 

Este punto de vista se vio apoyado luego por otro campeón del mun-
do, Vassily Smyslov, en su libro Teoria ladienykh okonchanii (Teoría de 
los finales de Torres, Fizkultura, Moscú 19570. En esta obra, escrita con 
Grigory Levenfish, los autores llamaron a este tipo de plan “ampliando 
la cabeza de playa”. 29 ... Rf6! Con juego parejo. 30. Ta5 Re6 31. Re2 
bxc4!  Si 31. ... Rd6 32. Rd3 Rc5 33. cxb5 Rb6 34. Txa4 cxb5 35. Tb4 
Ta8 36. Tb3 Rc5 37. e4 con ventaja. 32. Tc5 Rd6 33. Txc4 Ta8 34. Td4+ 
Re6 35. Rd3 c5 O 35. ... h5 36. Rc4 Ta5 37. Rb4 Tb5+ 38. Rxa4 Tb2 39. 
Te4+ Rd5 40. Tf4 f5 con contra juego (Smyslov). 36. Th4 h5 37. g4 hxg4 
38. Txg4 Rd6 39. Tf4 f5 40. Th4 Rd5 41. Rc2 Ta6 42. Rc3 Se acordó el 
empate. 1/2-1/2.

La séptima partida tiene una historia que antecede a lo que ocurrió en 
el tablero. Según el relato de Alles Monasterio en su libro Match por el Cam-
peonato Mundial 1927, el origen del planteamiento escogido por Alekhine 
se debió a una revista que recibió desde Europa. 

“La tarde que iban a jugar los campeones la quinta partida, apare-
ció [Arnoldo] Ellerman [cronista de ajedrez del rotativo La Prensa] 
temprano por el club, y con tono misterioso me preguntó si el Dr. 
Alekhine había llegado, a lo que contesté negativamente. Intrigado 
por la reserva y el tono con que me dirigió la pregunta, inquirí a mi 
vez a qué respondía todo eso, hasta que me dijo que había recibido 
una revista de ajedrez europea, con el encargo de entregársela al doc-
tor Alekhine, y después de recomendarme que no hiciera comentario 
alguno se retiró”.

Paulino Alles Monasterio explicó después que se trataba de análisis 
hechos por los yugoslavos Milan Vidmar, y Vladimir Vukovic, y el hún-
garo Lajos Asztalos en Sahovski glasnik (Revista de ajedrez), que ampliaba 
trabajos anteriores de Bogoljubow y Tartakower sobre la llamada “Defensa 
Cambridge Springs”. Antes del comienzo de este encuentro, Celaya pregun-
tó a Capablanca sobre la apertura que planeaba escoger. Su respuesta carac-
terística fue: “¡Qué va, si todas las aperturas son iguales!” 
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(73) Capablanca-Alexander A. Alekhine [D52] 
         Campeonato Mundial, 7ma partida, Buenos Aires,  
         1 de octubre de 1927

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Cf3 Cbd7 5. Ag5 c6 6. e3 Da5 7. Cd2 Ab4 
8. Dc2 0–0 9. Ah4 c5 Si 9... e5 10. dxe5 Ce4 11. Cdxe4 dxe4 12. e6 Ce5 13. 
exf7+ Txf7 14 .0–0–0 Af5 15. a3 Cd3+ 16. Axd3 exd3 17. axb4 dxc2 18. 
bxa5 cxd1D+ 19. Txd1 con pequeña ventaja de las blancas. 10. Cb3 Da4 
Si 10. ... Dc7 11. Ag3 Dc6 12. dxc5 dxc4 13. Axc4 Dxg2 14. 0–0–0 Cxc5 15. 
Thg1 y las blancas tienen la iniciativa. Por ejemplo: 15. ... Dh3 16. Ae5 Ce8 
17. Cxc5 Axc5 18. Ce4 Ae7 19. Tg3 Dh5 20. Axg7 Cxg7 21. Tdg1 11. Axf6 
Cxf6 12. dxc5 Ce4 13. cxd5 O 13. Ad3 Axc3+ (Si 13. ... dxc4 14. Axe4 cxb3 
15. 0–0 bxc2 16. Cxa4 Ad7 17. a3 Ad2 18. Axc2 Ab5 19. Tfd1 Tfd8 20. Cc3 
Axc3 21. bxc3 con pequeña ventaja de las blancas.)  14. bxc3 dxc4 15. Axe4 
cxb3 16. Axh7+ Rh8 17. De4 Da5 18. Dh4 g5 19. Dh6 Dxc3+ 20. Re2 Dg7 
21. Dxg7+ Rxg7 22. Ad3 bxa2 23. Txa2 con juego parejo. 13. ... Axc3+ Me-
jor es 13. ... Cxc5 14. Tc1 Cxb3 (O  14. ... Ce4 15. Ad3 exd5 16. 0–0 Axc3 17. 
bxc3 Ae6 con juego parejo - Kasparov) 15. axb3 Da5 16. Ae2 exd5 17. 0–0 
Ae6 con juego parejo. 14. bxc3 Cxc5 15. Td1! exd5 16. Txd5 Cxb3 17. axb3 
Dc6 18. Td4 Te8 (ver diagrama) 
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19. Ad3! Dxg2 20. Axh7+ Rf8 21. Ae4 Dh3 22. Dd2 Ae6 23. c4 a5 24. 
Tg1! Dxh2 25. Th1 O   25. Tg3 g6 26. Db2 a4 27. Da3+ Rg7 28. bxa4 Dh5 
29. c5 Tab8 30. Dd3 Dxc5 31. Axg6 con ataque ganador. 25. ... Dc7 26. 
Db2 Dc5 27. Ad5 Ta6 28. Te4 Td6 Mejor es 28. ... Rg8 29. Tg1 Df8 30. 
Axb7 Tb6 31. Ad5 Teb8 32. Axe6 Txb3 33. Axf7+ Dxf7 34. Te8+ Txe8 
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35. Dxb3 aunque las blancas están mejor. 29. Th7! Re7 30. Dxg7 Rd8 31. 
Axe6 fxe6 32. Dxb7 Db4+ 33. Dxb4 axb4 34. c5 Tc6 35. Txb4 Txc5 36. 
Ta7 Las negras abandonaron. (1-0).

Tras esa victoria Capablanca se puso al frente del marcador con dos 
victorias contra una derrota. La partida siguiente tuvo una repercusión de 
muchos años. Alekhine utilizó una vieja jugada con las blancas 7. Dc2 (1. 
d4  Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 d5 4. Ag5 Cbd7 6. Cf3 0-0) recomendada por 
Schlechter en la edición del Handbuch de 1916, así como por Mieses en su 
opúsculo Das Damegambit. Tanto Alekhine como Capablanca considera-
ron que no era la mejor continuación para  las blancas debido a la réplica 
7. … c5; opinión que años después Salo Flohr puso en duda con el comen-
tario de que permitía a las blancas jugar a ganar sin arriesgar mucho. Más 
recientemente, el noruego Magnus Carlsen adoptó la variante con ligera 
transposición de jugadas en su partida contra Artur Yusupov en el torneo 
Bundesliga 2007-2008, pero las negras se las arreglaron para emparejar la 
posición y el juego terminó en empates tras veintisiete movidas.

La jugada fue analizada de manera detenida por el Maestro argentino 
Damián M. Reca al que luego se unieron en las investigaciones Luis Palau, 
Roberto Grau y Paulino Alles Monasterio, quien dejó constancia de lo 
ocurrido: “Cuando Alekhine vino a Buenos Aires a disputar el campeonato 
mundial con Capablanca, Reca le dio a conocer a este gran maestro los 
estudios realizados con la jugada 7. Dc2. Alekhine elogió el trabajo hecho y 
manifestó que como un homenaje al mismo y como una demostración de 
su opinión sobre tales análisis, jugaría esa variante que estimaba debía lla-
marse “Variante Argentina”, en su match contra Capablanca. Y así lo hizo, 
pues jugó 7. Dc2, en la 8va partida del campeonato. En dos encuentros del 
match, Alekhine utilizó 7. Dc2 (8va y 10ma partidas) y ambos  terminaron 
empatados, por lo que no volvió a utilizarla, pues según él “no daba más 
que para tablas”.10

Como se observó antes, tal vez con la excepción del propio Alles 
Monasterio, el resto del grupo de analistas simpatizaba más con Alekhine 
(los “Alekhinistas”) que con Capablanca, en lo que el historiador argenti-
no Juan Morgado considera que además de sus preferencias por la manera 
en que interpretaban el ajedrez, se debía a que todos ellos eran parte del 
Círculo de Ajedrez, cuyos miembros estaban distanciados del Club Argenti-
no de Ajedrez, donde la mayoría era “Capablanquistas”. De acuerdo con la 
narrativa de Monasterio, esas mismas personas se acercaron a Capablanca 
para darle a conocer sus estudios, pero el cubano “que no acostumbraba a 
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prepararse para los torneos o matches, respondió que no era aconsejable 
estudiar cuando ya se estaba frente al examen, y que las líneas de juego que 
empleaba se las iba dictando la misma posición”.11

Este intercambio de información teórica entre Reca, Palau y Grau con 
Alekhine, que tal vez  incluyó el análisis de partidas suspendidas, fue luego 
llamado de forma despectiva “ayuda barata” por parte de Capablanca, lo 
que Alekhine tomó como una ofensa personal. Esto pudo ser el motivo o la 
excusa para su distanciamiento del cubano. Lo cierto es que la intención de 
Capablanca era zaherir al grupo de periodistas ‘Alekhinistas”, no a su rival. 
Al menos eso fue lo que se interpretó en Buenos Aires por muchos años y 
es todavía la opinión de Morgado. 

La undécima partida significó el vuelco del match y sentó una pauta 
que se mantuvo hasta el final, cuando Capablanca desaprovechó prime-
ro grandes posibilidades de victoria y luego las de empatar. De acuerdo a 
sus propios comentarios del match, su adversario “muy poco después de 
la apertura se vio en una posición sumamente difícil, en la cual, a nuestro 
juicio, (de Capablanca) debió haber estado perdido en un movimiento de-
terminado”.

(74) Capablanca-Alexander A. Alekhine [D52] 
         Campeonato Mundial, 11na partida, Buenos Aires,  
          8 de octubre de 1927

1.d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Cbd7 5. e3 c6 6. Cf3 Da5 7. Cd2 Ab4 
8. Dc2 dxc4 9. Axf6 Cxf6 10. Cxc4 Dc7 11. a3 Ae7 12. Ae2 Capablanca 
mejoró después con 12. g3 en la Partida 29 del match. 12. ... 0–0 13. 0–0 
Interesante es 13. b4 b6 14. 0–0 Ab7 15. Af3 Tac8 16. Tfc1 Tfd8   17. Tab1 
Aa8 18. h3 h6 19 .Db3 Db8 20. Ce4 Cxe4 21. Axe4 con ventaja de las 
blancas. Ribli-Smyslov, Las Palmas 1982. 13. ... Ad7 14. b4 b6 15. Af3 
Mejor parece 15. Tfc1 c5 16. dxc5 bxc5 17. b5 con ventaja de las blancas. 
15. ... Tac8 Si 15. ... a5 16. Ce5 axb4 17. axb4 (Si 17. Cb5 Dc8 18. Axc6 
bxa3 con juego parejo.) 17. ... Txa1 18. Txa1 Tc8 19. Db2 Ae8 con ligera 
ventaja de las blancas. 16. Tfd1 Tfd8 17. Tac1 Ae8 18. g3! Cd5 19. Cb2 
Db8 20. Cd3 Ag5 21. Tb1 Db7 22. e4 Cxc3 Interesante es 22. ... Cc7 23. 
Ce2 Cb5 24. Db2 Af6 25. Cdf4 Dd7 26. e5 Ag5 27. a4 Cc7 con juego pa-
rejo. 23. Dxc3 De7 24. h4! Poniendo momentáneamente fuera de juego 
al Alfil de casillas negras del adversario  (Kasparov). 24. ... Ah6 25. Ce5 
g6 (ver diagrama)
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26. Cg4 Mejor es 26. Cc4 seguido de e5 y Cd6 con ventaja de las blancas. 
26. ... Ag7 27. e5 h5 28. Ce3 c5! 29. bxc5 bxc5 30. d5 Interesante es 30. 
Tb7 Td7 31. Txd7 Axd7 32. d5 exd5 33. Cxd5 De6 34. Cf4 Axe5 35. Cxe6 
Axc3 36. Txd7 fxe6 37. Ae4. 30. ... exd5 31. Cxd5 Mejor parece 31. Txd5 
Txd5 32. Cxd5 De6 33. Tb7 Axe5 34. De1 Ad6 35. Dxe6 fxe6 36. Cf6+ Rf8 
37. Ch7+ y tablas. 31. ... De6 32. Cf6+ Axf6 33. exf6 Txd1+ 34. Txd1 
Ac6! 35. Te1 Es de considerar 35. Axc6 Txc6 36. Td8+ Rh7 37. Dd2 Dxf6 
38. Td7 Rg7 39. Dd5 Tc8 40. Txa7 c4 41. Ta5 con  tablas probables. 35. ... 
Df5 36. Te3 c4 37. a4 Mejor parece  37. Rg2 Axf3+ 38. Txf3 Dd5 39. Rh2 
Tb8 40. Tf4 Tb1 41. Df3 Dxf3 42. Txf3 Tb3 43. Tf4 c3 44. Ta4 c2 45. Tc4 
Txa3 46. Txc2 Ta6  47. Tc7 Txf6 48. Txa7 Txf2+ 49. Rh3 y el final es tablas. 
37. ... a5 Mejor es 37. ... Axa4 38. Ae4 Dc5 39. Af3 Ac6 40. Te5 Dd6 41. 
Axc6 Txc6 42. Te4 Rh7 43. Tf4 Dd5 44. Rh2 a5 45. Da3 Tc8 46. Dc3 a4 47. 
Dc1 a3 48. Dxa3 c3 con posición ganadora (Sorohtin). 38. Ag2 Axg2 39. 
Rxg2 Dd5+ 40. Rh2 Df5 41. Tf3 Dc5 42. Tf4! Rh7 Si 42. ... Db4 43. De3 
Dxa4 44. Tf5 De8 45. Dxe8+ Txe8 46. Txa5 Tc8 47. Ta2 Rf8 48. Rg2 Re8 
49. Rf3 Rd7 50. Re4 c3 51. Tc2 Re6 52. Rd4 Rxf6 53.Txc3 Txc3 54. Rxc3 
con tablas. 43. Td4 Dc6 Mejor es 43. ... Db6 44. Tf4 Rg8 (Alekhine).  44. 
Dxa5! c3 45. Da7 Rg8 46. De7 Db6 47. Dd7? Mejor es  47. Td7 Dxf2+ (Si 
47. ... Tf8 48. De3! Dxf6 49. Tc7 con tablas - Tarrasch).) 48. Rh1 Df1+ 49. 
Rh2 Dc4 50. Td8+ Txd8 51. Dxd8+ Rh7 52. Df8 De2+ 53. Rg1 y tablas. 
47. ... Dc5 “No me percaté de esta simple replica.”. (Capablanca). 48. Te4 
Dxf2+ 49. Rh3 Df1+ 50. Rh2 Df2+ 51. Rh3 Tf8 52. Dc6 Df1+ 53. Rh2 
Df2+ 54. Rh3 Df1+ Mejor es 54. ...  Df3 55.  Rh2 Rh7 56. Dc4 Df2+ 57. 
Rh3 Dg1 55. Rh2 Rh7 56. Dc4 Mejor es 56. Te7! Df2+ 57. Rh3 Df5+ 58. 
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Rh2 Dc2+ 59. Rh3 Dd1 60. Td7 c2 61. Tc7 y tablas 56. ... Df2+ 57 .Rh3 
Dg1 58. Te2 Df1+ 59. Rh2 Dxf6 60. a5 Mejor es 60. Tc2 Te8 61. Rg2 
Td8 62. Dxc3 (Sozin). 60. ... Td8 Mejor es:  60. ... Df1 61. De4 Td8 62. a6 
Td1 63. Tg2 Td2 64. Txd2 cxd2 ganando 61 .a6 Mejor es 61. Rg2 Rg7 62. 
a6 Td1 63. Tf2 Td2 64. Txd2 cxd2 65. Dc2 Dd4 66. Dd1 De3 67. a7 De1 
68. Dxe1 dxe1=D 69. a8=D con sólo una pequeña ventaja de las negras 
(Khalifman). 61. ... Df1 Con posición ganadora. 62. De4 Td2 63. Txd2 
cxd2 64. a7 d1=D 65. a8=D Dg1+ 66. Rh3 Ddf1+ Las blancas abando- 
naron.  0-1.

El comentario de Capablanca respecto a la jugada 47. Td7, en donde 
confesó que se le olvidó el análisis, resultó indicativo de que algo no fun-
cionaba bien en el cerebro del campeón mundial. Al menos en otras dos 
ocasiones traspuso los movimientos de las aperturas cuando “creía” que ya 
había realizado la anterior. Ejemplos como en la partida 23, en que enrocó 
en la jugada 7 cuando pensaba que ya había jugado Dc2; o en la número 
6, cuando jaqueó prematuramente en b4, tras creer que previamente había 
efectuado Cd5-f6. No obstante, al día siguiente, en su artículo de Crítica, 
Capablanca tuvo cumplidos para Alekhine: “Con el resultado de esta parti-
da el match, una vez más toma mayor interés y se demuestra lo que noso-
tros hemos asegurado en varias ocasiones, es decir, que el doctor Alekhine 
es uno de los tres primeros jugadores del mundo, y que pudiera ser que en 
cualquier momento ocupase el primer puesto”.

(75) Alexander A . Alekhine-Capablanca [D64] 
        Campeonato Mundial,12da partida, Buenos Aires.  
        11 de octubre de 1927

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 d5 4. Ag5 Cbd7 5. e3 Ae7 6. Cf3 0–0 7. Tc1 c6 8. 
Dc2 a6 9. a3 h6 10. Ah4 Te8 11. Td1 Alekhine jugó después 11. cxd5 en la 
partida 14. 11. ... b5 12. cxb5 cxb5 13. Ad3 Ab7 14. 0–0 Tc8 15. Db1 Da5 
16. Ce2 Cb6 Mejor es 16. ... b4 con igualdad. 17. Ce5 Alekhine recomendó 
17. Axf6 gxf6 (Si 17. ... Axf6 18. b4 Da4 [Pero no 18. ... Dxa3 19. Ah7+ Rh8 
20. Td3 Da4 21. Cc3 con ventaja] 19. Td2 Cc4 20. Ta2 Ae7 21. Da1 Cb6 
22. Tb1 ganando). 18. Cf4 Cc4 19. Cxe6 fxe6 20. Axc4 Txc4 21. Dg6+ Rf8 
22. Dxh6+ Rg8 23. Dg6+ Rf8 24. Cg5! fxg5 25. f4 Ad8 26. fxg5+ Re7 27. 
Df7+ Rd6 28. Dxe8 ganando... 17. ... Cc4 18. Axf6 Axf6 19. Ah7+ Si 19. 
Cf3 Ae7 y las Negras están un poco mejor. 19. ... Rf8 20.  Cd7+ Re7 21. 
Cc5 (ver diagrama)
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21. ... Db6? Capablanca pierde una gran y fácil oportunidad. Después 
de 21. ... Txc5! (Capablanca) las negras tienen una partida ganada. Por 
ejemplo: 22. b4 Cxa3 23. Db2 (Si 23. Db3 Da4 24. Dxa4 bxa4 25. bxc5 g6 
26. Ta1 Cc4 27. Txa4 a5 28. Cc3 Ac6 29. Ta2 Th8 30. Axg6 fxg6 31. Tb1 
Td8 32. h3 e5 y las negras ganan.) 23. ... Dc7 24. bxc5 Dxc5 con mejor 
posición. 22. Cxb7 Mejor parece 22. Ad3 Cxb2 23. Dxb2 Dxc5 24. a4 Db6 
25. axb5 Rf8 26. Tb1 con juego parejo. 22. ... Dxb7 23. Ad3 Tc7 Mejor 
es  23. ... Rf8 24. Da2 Ae7 y las negras están mejor. 24. Da2 Tec8 25. b3 
Cd6 26. Dd2 Db6 27. Tc1 Rd7 28. Txc7+ Txc7 29. Ab1 Ae7 30. Cf4 Rc8 
31. De2 g6 32. Cd3 Ce4 Mejor es 32. ... Da5 33. Da2 Tc3 34. a4 bxa4 35. 
Cc5 a3 36. Ca4 Tc7 con juego parejo. 33. b4 Tc3 34. Db2 Dc7? Mejor es: 
34. ... Tc7 35. Cc5 Cd6 36. Ad3 con una pequeña ventaja para las blancas. 
35. Cc5 Con posición ganadora. 35. ... Axc5 36. dxc5 De5 37. f4 Dg7 38. 
Axe4 dxe4 39. Rf2 O 39. Tf2 g5 40. Tc2 39... Df6 40. g3 g5 41. Tc1 Las 
negras abandonaron. 1-0.

“El campeón mundial descendió tranquilamente de la sala donde pone 
en juego su título, y organizó un reñido partido de dominó, que nos per-
mitimos interrumpir para requerirle sus impresiones sobre la partida pen-
diente. ‘Estoy completamente perdido –nos dijo Capablanca, con toda na-
turalidad. 41.T1A (Tc1) gana y cualquier otra cosa gana también. Creo que 
debí sacrificar mi calidad en la jugada 21, momento en que había obtenido 
una posición muy favorable. Yo no sé qué me pasa; estoy como el pobre 
Janowski en sus últimos años: consigo planteos espléndidos y después no 
puedo coronarlos como fuera necesario’”. (Crítica, Nov 11, 1927) 

Esa fue la tercera y última ocasión en su vida que Capablanca perdió 
dos partidas consecutivas. La primera vez cuando era un niño contra Corzo 
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en 1902; aunque consiguió remontar la cuesta y ganar el match. Pero en 
la segunda y tercera ocasiones, en el torneo de San Petersburgo 1914 y en 
el encuentro de Buenos Aires 1927, no tuvo tal capacidad de recuperarse 
ante contrarios como Lasker y Alekhine. Es difícil calibrar debidamente si 
el grado en que esta derrota lo afectó durante el resto del match. En 1922, 
Capablanca manifestó a la publicación English Review que cuando cosas 
así sucedían, su educación de la memoria estaba preparada para olvidarlo. 
Según él, se obligó a hacerlo a fin de poder descansar después de una dura lucha. 
“Así puedo ir a dormir después de un juego, lo mismo gane o pierda”.12

Al parecer, Capablanca no tenía confianza en sus posibilidades de ga-
nar el match, pero a mediados de octubre, todavía estaba confiado en que 
no lo perdería. El 15 de octubre, antes de la partida quince, que terminó con 
la división del punto en la jugada treinta, con el score tres a dos a favor de su 
rival y nueve empates (sin contar con el de ese día), Capablanca consideró 
que el match terminaría sin vencedor ni vencido, puesto que ambos rivales 
comprenderían la inutilidad del esfuerzo. La carta a Julius Finn de ese día, 
publicada posteriormente por British Chess Magazine (enero de 1928), co-
rroboraba tal actitud:

(Logo: Club Argentino de Ajedrez) / “15 Octubre 1927 / 
Sr. Julius Finn. / Estimado Señor Finn: / No lo estoy haci-
endo tan bien como se esperaba. Creo, sin embargo, que 
otro match debería ser organizado en New York, digamos, 
a comienzo de 1929, en donde puedo hacerlo mejor. Le 
escribo para que se tome interés en el asunto y haga lo que 
pueda para arreglar para mí un match de retorno en enero, 
febrero o marzo de 1929. 

He hablado con Alekhine acerca de esto y dice que estará 
encantado de jugar. También le he escrito tanto a Lederer 
como a Roosevelt. 13 / Por favor, hable con Lederer. / Si el 
match aquí termina en un empate (itálicas del autor) le su-
giero que el nuevo match sea limitado a 20 partidas, el ga-
nador de la mayoría será el vencedor. Le ruego que atienda 
esto por mí. .

Con mis mejores deseos. Sinceramente suyo, / J.R. Capa-
blanca.”  

Un fragmento de su otra carta del mismo día a Lederer reiteraba el mis-
mo tema, siempre haciendo la salvedad de que en caso de que el match que 
entonces se realizaba terminara en empate, evidentemente por mutuo acuerdo 
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de los contendientes, puesto que las Reglas de Londres no estipulaban esa 
posibilidad, excepto por “mutuo consentimiento”. En la postdata, Capa-
blanca reiteraba a Lederer que Alekhine estaba conforme en una solución 
semejante en términos generales o “líneas principales”,  lo que parece ser 
haber sido posible, pues Alekhine le mostró la carta que a su vez le había 
escrito al propio Lederer. Es notable que, pese a todo esto, Alekhine insistió 
en querer interpretar esto como un cambio en las “Reglas de Londres” en el 
caso de vencer, lo cual en ambas cartas está claramente establecido de for-
ma contrario con la frase condicional “en caso de que el match aquí finalice 
en un empate” (“Should the match here ended in a draw.”)

La partida dieciséis se jugó en Jockey Club a pesar de una carta de pro-
testa de Alekhine por el ruido del lugar, lo que obligó a ambos rivales a 
acordar el empate. Los dos dijeron estar en mejor  posición; pero lo cierto 
es que ésta favorecía ligeramente al retador. Antes del empate, tanto uno 
como otro incurrieron en imperfecciones. Capablanca, por ejemplo, dejó 
de ganar un peón en el movimiento 22,  mientras que Alekhine no percibió 
una mejor colocación para una de sus torres. 

El hecho de que Alekhine accedió a jugar nuevamente en el Jockey Club 
la partida siguiente se debió a seguridades de que el incidente no volvería a 
ocurrir. La razón de que algunas partidas se jugaron en ese sitio fue que esa 
asociación contribuyó con quince mil pesos 14 para el encuentro, a cambio 
de lo cual serviría de sede al campeonato en un número determinado de 
partidas. Era muy difícil decirles que no, sobre todo si existía un contrato 
escrito. A pesar de su disgusto, Alekhine tuvo que atender a esta razón de 
peso, pero seguramente tras muchos ruegos y garantías de tranquilidad por 
parte de sus anfitriones. 

La partida diecisiete trajo otro desencanto al campeón del mundo, 
quien tras construir una posición de innegable ventaja estratégica, vio eva-
porados todos sus esfuerzos por la ausencia de la técnica usual para con-
vertir pequeñas ventajas en magníficas victorias, algunas de las cuales lo 
elevaron a las alturas. 

(76) Capablanca-Alexander A. Alekhine [E12] 
         Campeonato Mundial, 17ma partida. Buenos Aires,  
         18 de octubre de 1927

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Cbd7 5. e3 Ae7 6. Cf3 0–0 7. Tc1 a6 8. 
a3 b6 9. cxd5 exd5 10. Ad3 Ab7 11 .0–0 c5 12. dxc5 bxc5 13. De2 Te8 14. 
Ac2 Si 14. Af5 h6 15. Ah4 d4 16. exd4 cxd4 17. Cxd4 Axa3 18. Dd2 Ad6 
con juego parejo. 14. ... Db6 15. Tfd1 Tad8 Mejor es 15. ... d4 16. exd4 cxd4 
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17. Cxd4 Axa3 18. Ca4 Da5 19. Ae3 Af8 con juego parejo. 16. Ca4 Db5 
17. Dxb5 axb5 18. Cc3 Ac6 Si 18. ... Ce4 19. Axe4 dxe4 20. Axe7 Txe7 21. 
Ch4 Ac6 22. Cf5 Te5 23. Cd6 y las blancas están mejor. 19. Ad3 Interesante 
es 19. Af5 h6 20. Af4 Ta8 21. h3 Ted8 22. Ad3 b4    23. axb4 cxb4 24. Cd4 
bxc3 25. Cxc6 cxb2 26. Cxe7+ Rf8 27. Tb1 Rxe7 28. Txb2 con ventaja de 
las blancas. 19. ... c4?! Mejor es 19. ... b4 20. axb4 d4 21. exd4 Axf3 22. gxf3 
cxd4 23. Cb5 Ce5 24. f4 Cxd3 25. Txd3 h6 26. Ah4 Tb8 27. Cxd4 Txb4 28. 
b3 Cd5 con juego parejo. 20. Af5 b4   21. axb4 22. Cd4 Ab7 23. Axd7 Txd7 
24. Axf6 gxf6 (ver diagrama) 
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25. Cde2 Mejor es 25. Cf5! Te5 26. g4 con ventaja para las blancas. 25. ... 
Ad6! 26. Tc2 Ae5 27. Tcd2 Tc7 28. Ta1 Rg7 29. g3 Tc5 30. Ta7 Tb8 31. 
Cd4 Rg6 32. f4 Mejor es 32. Cf3 Rg7 33. Rg2 Tcc8 34. Cd4 Te8 35. Ta5 Ted8 
36. Rf3 y las blancas mantienen su ventaja. 32. ... Ac7 33. Rf2 Ta5 Ahora la 
posición está igualada. 34. Txa5 Axa5 35. g4 h5 36. gxh5+ Rxh5 37. Rf3 
Tg8 38. Tg2 Txg2 39. Rxg2 Rg4 40 .h3+ Rh4 41. Cf5+ Rh5 42. Rg3 Ab4 
43. Cd4 Rg6 44. Rg4 f5+! 45. Rg3 Rf6 46. Cf3 Ac5 47. Rf2 Ab4 48. Ce5 
Ad6 49. Cf3 Ab4 50. h4 Rg6 51. Ce2 Ac8 52. Cg3 Ae6 53. h5+ Rh6 54. Re2 
Ae7 55. Rd2 Ad8 56. Cd4 Ac8 57. Rc2 Aa5 58. Rd1 Si 58. Cdxf5+ Axf5+ 
59. Cxf5+ Rxh5 60. Cd6 Rg4 61. Cxf7 Rf3 con juego parejo. (Alekhine). 58. 
... b4 59. Re2 Ad7 Tablas. 1/2-1/2.

En su libro sobre el match, Alles Monasterio escribió que los periodis-
tas que cubrían el campeonato comentaron que Capablanca se veía depri-
mido y dijo: “Si no he ganado esta partida, es muy difícil que pueda ganar 
el match”. Pero tampoco todo era alegría para el retador. Alekhine, al que 
Celaya catalogó como “una verdadera pila de nervios en continua tensión, 
recorrida por un alto voltaje capaz de electrocutar a media humanidad”, 
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estaba tan disgustado con los comentarios teóricos de los inicios en la 
partida 18 que se acercó a ese cronista y le dijo en tono desafiante: “¿Qué 
se juega en vez de 15.Re2 que jugué yo en la partida?” (Después de 1. d4 
Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 d5 4. Ag5 Ae7 5. e3 0–0 6. Cf3 Cbd7 7. Tc1 c6 8. Ad3 
dxc4 9. Axc4 Cd5 10. Axe7 Dxe7 11. Ce4 C5f6 12. Cg3 Db4+ 13. Dd2 
Dxd2+ 14. Rxd2 Td8). Cuando el argentino le respondió que de acuer-
do a la revista Wiener Schachzeitung, 15. Ad3 era lo recomendado, esto 
hizo explotar al ruso, quien tras atravesarlo con su mirada, le preguntó 
con ironía: “¿Y a 15. … e5 qué responde Wiener Schachzeitung?” Celaya 
le recitó el análisis de que entonces seguía 16. dxe5 Cg4 17. e6. A lo que 
Alekhine respondió: “No creo que tal cosa pueda jugarse por la decisiva 
réplica ... Cde5. Todas mis piezas quedarían clavadas en una situación ho-
rrible; al menos eso es lo que vi sobre el tablero”. Curiosamente Alekhine 
revaloró su juicio y jugó 15. Ad3 en la partida veinte, de manera que tanto 
la revista vienesa como Celaya salieron bien librados de las iras del eslavo. 
(Crítica, octubre 21, 1927).

La partida veinte, un tanto olvidada debido a que fue tablas, volvió a 
mostrar errores por ambos lados, de manera especial cuando Capablanca 
hizo una jugada perdedora en el lance treinta y nueve que Alekhine no 
aprovechó en la jugada cuarenta. 

Cuando Capablanca abandonó la partida veintiuna, bajó violentamen-
te los brazos sobre la rodilla y murmuró: “No sé lo que me pasa”. No era 
la primera vez que hacía tal tipo de comentarios, Después se comentó en 
algunos sitios que “estaba enfermo”, pero nadie ofreció una prueba concreta 
al respecto. Es posible que ya desde entonces estuviera afectado por la pre-
sión alta, de ahí sus repetidas menciones de que perdía tanto la visualiza-
ción de las partidas, como el orden correcto de jugadas. Menos de dos años 
después, durante el torneo de Carlsbad que comenzó el 25 de julio de 1929, 
fue cuando un médico, el Dr. Lubomir May, le puso un tratamiento, pero en 
declaraciones posteriores de Capablanca quedó implícito que en esa oca-
sión no se hizo un diagnóstico correcto del origen de sus malestares. Esto 
al menos induce a pensar que sufría el mismo padecimiento en 1927 y no 
lo sabía. En Crítica (27 de octubre de1927) se publicó que tras la derrota “se 
trasladó al toilette (sic) más próximo, y allí se mojó la frente congestionada 
por el esfuerzo realizado. Quedó analizando con el único concurso de dos 
amigos la partida que acababa de perder y una vez pasado ese momento 
de depresión moral, descendió al salón del dominó, en apariencia fresco y 
tranquilo”.

En los días que habían transcurrido tras la partida doce, los periódicos 
de Buenos Aires comenzaron a publicar que al cubano se le veía ahora más 



39     

en las canchas de tenis que en los teatros, pero que tras unos pocos días de 
ejercicios diurnos bajo el sol porteño, volvió a sus habituales faenas noctur-
nas, otro giro que no le sentó bien, pues coincidió con la partida veintiuno, 
que puso el marcador 4x2 en una situación que todos consideraban deses-
perada para él.  

Alekhine comenzó el siguiente encuentro, el veintidós, con su confian-
za robustecida por la victoria precedente. Al llegarse al momento de sus-
pender la partida, tras una lucha muy tensa, la posición parecía abrumado-
ra a favor del retador (ver diagrama). 

(77) Alexander A. Alekhine – Capablanca [D67] 
         Campeonato Mundial de Ajedrez, 22da partida, Buenos Aires, 27         
          y 31 de octubre de 1927
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La jugada sellada para reanudar la partida el lunes 31 de octubre, a las 
7:00 p.m. fue 41. c4. Pero ésta no se mostró en el tablero hasta que Capa-
blanca se sentó a la mesa. Alekhine, quien llegó antes al lugar, comenzó a 
comentar que tras analizar ciento dos variantes en esos tres días, lo más 
que le daba a su rival era veintidós movimientos de vida. De acuerdo con la 
crónica aparecida en Crítica, el ruso explicó a los espectadores como haría 
para capturar uno o dos Peones más, lo que le daría la victoria. Si esto fue 
verdad, entonces fue una violación suya el analizar la partida con otros en 
el local de juego antes de su reanudación. 

Sin embargo, las reglas de la competencia también se cuestionaron cuan-
do Capablanca arribó quince minutos tarde y pidió una habitación privada 
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para analizar solo, lo cual hizo por cincuenta y tres minutos. Después de eso, 
fue a la sala de juego y efectuó su jugada:

41. … C7e6. 42. Ta7 Mejor es 42. Ce2 Rc8 43. Cc3 Td8 44. Cd5 con 
posición ganadora (Alekhine). 42. ... Cc7! 43. Txa5 C5e6 44. h5 Rd7 45. 
h6 Cxf4! 46. Rxf4 Ce6+ 47. Re3 f4+ 48. Rf2 fxg3+ 49. Rxg3 Th8 50. Td5+ 
Re7 51. c5 Txh6 52. c6 Cf8 53. Tc5 Rd8 54. Rxg4 Tg6+ 55. Rf3 Rc7 56. 
g4 Ce6 57. Td5 Cd8 58. Tc5 Si 58. Td7+ Rc8 59. a4 Txc6 60. Td5 Tc4 61. 
a5 Ce6 62. Rg3 Tc3+ 63. Rh4 Cc7 64. Td2 Te3 con igualdad. 58 ... Ce6 59. 
Td5 Cf8 60. Ta5 Txc6 61. Re4 Tc1 62. Ta7+ Rc6 63. Ta6+ Rd7  64. Ta7+ 
Re6 65. Ta6+ Re7 66. a4 Cd7 67. Th6 Te1+ 68. Rd4 Cxe5 69. a5 Cxg4 70. 
Th7+ Rd6 71. a6 Ta1 72. a7 Cf6 73. Tb7 Cd7 74. Tb2 Txa7 75. Td2 Cc5 
76. Rc4+ Rc6 77. Th2 Ta4+ 78. Rc3 Tg4 79. Rd2 Tg3 80. Th5 Rb5 81. 
Re2 Rc4 82. Th4+ Rc3 83. Rf2 Td3 84. Tf4 Rd2 85. Rg2 Td5 86. Rf3 Rd3 
Tablas. 1/2-1/2.

Cuando la partida terminó, Alekhine se quejó ante Querencio del aná-
lisis del campeón a puertas cerradas, pero éste le respondió que no existía 
ninguna cláusula en el reglamento que lo impidiera. De hecho, Capablanca 
no subió a la habitación privada en donde se celebraban las partidas; ni 
como antes se explicó, tampoco se le mostró la jugada sellada, la que no se 
hizo pública hasta que se sentó en la mesa para continuar el encuentro. Pero 
la situación puso en un aprieto a Querencio.

La extraña y sin dudas inusual actitud de Capablanca fue uno de los 
argumentos de Alekhine cuando alegó que durante la competencia se pro-
dujeron situaciones indebidas. Sin embargo, esa tarde él mismo, mientras 
esperaba la llegada del cubano, analizó la posición sellada con otros miem-
bros del club en una sala del club, según crónicas aparecidas en los prin-
cipales diarios porteños, de manera especial en Crítica. Alekhine también 
alegó que Capablanca vivía en la casa de Querencio, un hecho con toda 
seguridad muy inusual entre un árbitro y un jugador,  aunque es posible, 
como sugiere el historiador Juan Morgado, que Capablanca haya alquilado 
una de las varias viviendas que eran propiedad de Querencio, algunas de 
ellas cercanas al lugar de la competencia. Se sabe con certeza que durante su 
primer día en Buenos Aires, Capablanca residió en el Hotel Majestic, el mis-
mo en que luego vivió su adversario. Después fue huésped del apartamento 
que Querencio utilizaba como su oficina médica y no en su casa de la calle 
Libertad 476 (el hotel Majestic estaba cerca, en Libertad 121) a dos cuadras 
del club. Que Capablanca vivió en el despacho clínico de Querencio quedó 
evidenciado en la entrevista que apareció en Crítica el día que se rindió. 

Sin entrar en detalles por el inusual comportamiento del cubano, los 
diarios explicaron que durante el sábado, domingo y lunes “podemos 
asegurar, sin embargo, a nuestros lectores que el análisis de la partida no 
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le insumió (a Capablanca) muchas horas de las que componían esas tres 
jornadas. Otras actividades más interesantes requirieron la atención del 
singular maestro cubano”. (Crítica, noviembre 2, 1927.) Al terminar esta 
partida, contó Monasterio, Capablanca le pidió a Alekhine que le explicara 
como pensaba ganarla. Según testigos y notas de prensa, Alekhine no pudo 
probarlo, hasta que finalmente ante la impotencia de evidenciar la fórmula 
ganadora dijo: “Et pour tant c’est gagné” (“por lo tanto, está ganada”). 

La imposibilidad de imponerse en una posición posiblemente gana-
dora, más la forma en que fue superado en los análisis, causaron un gran 
agotamiento mental al retador, quien al bajar de la sala de juego tuvo que 
sujetarse fuertemente del pasamanos de la escalera para no caerse. Una vez 
en la sala de espera, donde lo esperaba su esposa Nadezhda, salieron juntos 
y otra vez en la escalera de entrada casi rueda hacia abajo si no ella no lo 
sujeta. Cuando Capablanca descendió al primer piso y fue aplaudido por 
los que estaban allí, dijo: “Así jugaba yo antes”. Haber empatado esa difícil 
posición y ganarle en los análisis post mortem a su rival debe haber sido 
uno de los pocos momentos de satisfacción personal que tuvo el cubano en 
Buenos Aires. 

Luego de la partida veinticinco, jugada el 6 de noviembre y en que Ca-
pablanca tampoco pudo realizar una ventaja estratégica que usualmente 
le había garantizado antes la victoria, los directores del Club Argentino de 
Ajedrez se reunieron con ambos rivales para hacerles saber sus preocupa-
ciones respecto al presupuesto del match. Una explicación aparecida en el 
libro de Alles Monasterio (página 120) dice sin muchos detalles, “que am-
bos, campeón y desafiador, están de acuerdo en suspender el match, si fuera 
necesario (Cursivas del autor). En este caso, Capablanca retendría el título y 
Alekhine mantendría la prioridad para desafiarle el año próximo”. Sin  em-
bargo, Alles Monasterio añade que “un número de prominentes miembro 
del Club Argentino de Ajedrez desea que se logre un resultado definitivo, y 
están resueltos a realizar cualquier esfuerzo para obtener los fondos nece-
sarios a fin de cubrir los gastos imprevistos”. 
Entonces vino la partida 27.

(78) Capablanca-Alexander A. Alekhine [D65] 
         Campeonato Mundial. partida 27. Buenos Aires,  
          9 de noviembre de 1927

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Cbd7 5. e3 Ae7 6. Cf3 0–0 7. Tc1 a6 8. 
cxd5 exd5 9. Ad3 c6 10. Dc2 Capablanca jugó 10. 0-0 en la partida 23 h6 
11. Ah4 Ce8 12. Ag3! Ad6 13. 0–0 Axg3 14. hxg3 Cd6 15. Ca4 15. ... Te8 
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16. Tfe1 Cf6?! 17. Ce5 Cfe4 Mejor parece 17. … Cg4 18. Cxg4 Axg4 19. 
Cc5 Dg5 20. b4 Te7 21. a4 Af5 con juego parejo. 18. Db3 Ae6 Parece mejor 
18. ... Af5 19. Axe4 20. Cc5 Te7 21. a3 Dc7 con juego igual. 19. Cc5! Cxc5? 
20. dxc5 Cb5 21. a4 Cc7 22. Ab1! Pero no 22. Dxb7 Ac8 ganando. 22. ... 
Ac8 23. Cf3 Ce6 24. e4 dxe4 25. Txe4 Te7 26. Tce1 Ad7 Si 26. ... Cxc5 27. 
Txe7 Cxb3 28. Te8+ Dxe8 29. Txe8 jaque mate. 27. Dc2! g6 28. Aa2 Df8 
29. Ce5! Dg7 30. Cxd7 Txd7 31. Axe6 fxe6 32. Tg4 Rh7 33. Txe6 Tg8 34. 
De4 Tf7 35. f4 Df8 36. Tgxg6 De acuerdo con Kasparov, en Mis grandes 
predecesores, Tomo I: “En un estado mental más calmado, lo más probable 
es que Capa hubiese escogido un camino más largo, pero más seguro, para 
lograr su meta - 36. b4, defendiendo el Peón de c5. Entonces no habría nada 
que elucubrar y el campeón habría convertido ‘automáticamente’ su ventaja 
en una victoria”. 36. ... Dxc5+ 37. Rf1 Dc1+ (ver diagrama) 
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38. Rf2?? Un grave error en una posición ganadora. 38. Re2 es la jugada 
correcta y la partida se acaba luego de 38. ... Dxb2+ 39. Rf3 Db3+ (Si 39. ... 
Da3+ 40. Rg4 Rh8 41. Txg8+ Rxg8 42. Rh5 Dc5+ 43. Rg6 Tg7+ 44. Rxh6 
Rf7 45. Te7+ ganando) 40. Rf2 Db2+ 41. Rg1 Da1+ 42.Rh2 ganando.) 38. 
... Dd2+ Tablas.  1/2-1/2. 

Un resultado demoledor para Capablanca desde el punto de vista mo-
ral y deportivo. Pero no fue definitivo, pues el cubano tuvo la fuerza de con-
tinuar jugando encuentros llenos de momentos dramáticos. Un ejemplo 
fue la partida veintiocho, donde Alekhine encontró en los análisis caseros 
una verdadera solución de problema para evitar la derrota después de ha-
ber rechazado una propuesta de tablas en la jugada treinta y siete.  

En la siguiente jornada, Capablanca mantuvo  una ventaja en todo el 
encuentro, pero subestimó la capacidad defensiva de su rival con un Peón 
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de menos. Al final una continuación indebida del retador, como se compro-
bó en los análisis posteriores, le dio al cubano su tercer triunfo.

(79) Capablanca-Alexander A. Alekhine [D52] 
         Campeonato Mundial, 29na partida,  Buenos Aires,  
          14 de noviembre de 1927

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Cbd7 5. e3 c6 6. Cf3 Da5 7. Cd2 La 
línea moderna es 7. cxd5 Cxd5 8. Tc1 (también es posible 8. Dd2) 8. ... 
Cxc3 9. bxc3 Aa3 10. Tc2 b6 11. Ae2 (u 11. Ad3 Aa6 12. 0–0 Axd3 13. 
Dxd3 0–0 14. e4 Tfe8 15. e5 h6 16. Ah4 c5 y las blancas están mejor en esta 
complicada posición. Gelfand-Carlsen, Londres 2013.) 11. ... Aa6 12. 0-0 
Axe2 13. Dxe2 0-0 14. e4 Tac8 15. e5 Da4 16. c4 Tfe8 17. Td1 c5 18. d5! y 
las blancas ganaron en la jugada 47. Carlsen-Mamediarov, Shamkiev 2014. 
7. ... Ab4 8. Dc2 dxc4 Alekhine jugó 8. ... 0–0 en la partida 7 del match. 9. 
Axf6 Cxf6 10. Cxc4 Dc7 11. a3 Ae7 12. g3 Capablanca jugó  12. Ae2 en la 
partida once. 12. ... 0–0 Una posibilidad es 12. ... c5 13. Cb5 Db8 14. dxc5 
Axc5 15. Ag2 Ad7 16. Cc3 0–0 17. 0–0 Dc7 con juego parejo. (Tartakower). 
13. Ag2 Interesante es 13. b4 b6 14. Ag2 Ab7 15. 0–0 Tac8 16. Tfc1 Cd5 17. 
Ce4 con pequeña ventaja de las Blancas. Ilievsky-Janosevic, Zagreb 1977. 
13. ... Ad7 Las Negras pueden jugar 13. ... c5 14. Cb5 Db8 15. dxc5 Axc5 
16. Td1 a6 17. Ccd6 Cd7 18. Cxc8 Dxc8 19. Cd4 a5 20. Ce2 Ab4+ 21. Cc3 
Axc3+ 22. bxc3 Dc7 23. 0–0 Tac8 con juego parejo. Yusupov-Panchenko, 
USSR 1984. 14. b4! Ahora las blancas tienen ventaja.  14. ... b6 15. 0–0 a5 
16. Ce5! axb4 17. axb4 Txa1 Si 17. ... Axb4 18. Cb5 Dd8 (si 18. ... Dc8 19. 
Ca7 De8 20. Db3 Ad6 21. Caxc6 y las blancas quedan con una gran ven-
taja.) 19. Cxd7 Cxd7 20. Dxc6 con ventaja de las Blancas. 18. Txa1 Tc8 Si 
18. ... Axb4 19. Cb5 Dc8 20. Ca7 Dc7 21. Cxd7 Dxd7 22. Axc6 con ventaja 
para las blancas. 19. Cxd7 Dxd7 20. Ca4 Dd8 21. Db3 Cd5 22. b5 cxb5 
23. Dxb5 Ta8 Si 23. ... Cc3 24. Cxc3 Txc3 25. Ac6 Ta3 26. Tb1 g6 27. Dxb6 
con ventaja. 24. Tc1 Ta5 25. Dc6 Aa3 26. Tb1 Af8 Si 26. ... Txa4 27. Dxa4 
Cc3 28. Dxa3 Cxb1      29. Db2 ganando (Tartakower). 27. Axd5 Txd5 28. 
Cxb6 Td6 29. Db7 h5 30. Cc4 Td7 31. De4 Tc7 32. Ce5 Dc8 33. Rg2 Ad6 
34. Ta1 Tb7 Si 34. ... Db7? 35. Ta8+ Af8 36. Dxb7 Txb7 37. Td8 ganando 
(Tartakower). 35. Cd3 g6 36.Ta6 Af8 37. Tc6 Mejor es 37. Ce5 Te7 (Si 37. 
... Rh7 38. Cxg6 fxg6 39. Txe6 Tg7 40. Te8 ganando.) 38. Tb6 Dc7 39. Tb5 
Ag7 40. Da8+ Rh7 41. Cf3 Af6 42. Df8. 37. ... Tc7 38. Txc7 Hübner sugirió 
38. Tb6 “tras lo cual las negras quedarían encerradas en una posición con 
grandes dificultades, mientras que la jugada del texto probablemente no 
gane”. 38. ... Dxc7 39. Ce5 Ag7 40. Da8+ Rh7 41. Cf3 Af6 42. Da6 Rg7 
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43. Dd3 Db7 44. e4 Dc6 45. h3 Dc7 46. d5 exd5 47. exd5 Dc3 48. Dxc3 
Después de 48. Dd1 Dc4 49. d6 Rf8 50. Db1 Re8 51. Db7 Dc5 52. Da8+ 
Rd7 53. Da2 Rxd6 54. Dxf7 Df5 las negras pueden empatar el final. 48. ... 
Axc3 49. Rf1 Rf6 50. Re2 Ab4 51. Cd4 Ac5 52. Cc6 Rf5 53. Rf3 Rf6 54. 
g4 hxg4+ 55. hxg4 Rg5? Error. Las negras pueden empatar con: 55. ... Ad6 
56. Cd8 (O 56. Re4 Rg5 57. Cd8 f5+ 58. gxf5 gxf5+ 59. Rd3 Ah2 60. Cc6 
Ad6) 56. ... Ac7 57. g5+ Rxg5 58. Cxf7+ Rf6 59. d6 Ab6; o 55. ... Ab6 56 Re2 
Ac7 57. f3 Rg5 58. Re3 f5 59. Cd4 Ab6 60. gxf5 gxf5 61. f4+ Rg4 62. d6 Rg3 
63. d7 Rg4 64. Rd3 Rxf4 (ver diagrama) 
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56. Ce5! Ad4 Si 56. ... f5 57. d6 fxg4+ 58. Rg2 Ab6 59. d7 Rf5 60. Cc6 ganan-
do. Si 56. ... Aa3  57. d6 Rf6 58. d7 Re7 59. Cxf7 Rxd7 60. Ce5+ ganando. 57. 
Cxf7+ Rf6 58. Cd8 Ab6 59. Cc6 Ac5 60. Rf4! Axf2 If 60... g5+ 61. Rf3 Rf7 
62. Re2 Re8 63. f3 Rd7 64. Rd3 Rd6 65. Re4 Aa3 66. Cd4 Ac1 67. Ce6 Ad2 
68. Rf5 Ae3 69. Cxg5 ganando. 61. g5+ Rf7 62. Ce5+ Re7 63. Cxg6+ Rd6 
64. Re4 Ag3 65. Cf4 Re7 66. Re5 Ae1 67. d6+ Rd7 68. g6 Ab4 69. Rd5 Re8 
70. d7+ Las negras abandonaron. 1-0.

Para muchos, el momento decisivo del match fue en la partida 31 en la 
que Capablanca nuevamente pasó por alta un sacrificio posicional de cali-
dad que lo conducía a la victoria.

(80)Capablanca-Alexander A. Alekhine [D51] 
        Campeonato Mundial, 31ra partida 31. Buenos Aires,  
18 de noviembre de 1927

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Cbd7 5. e3 c6 6. Ad3 Da5 7. Ah4 dxc4 
8. Axc4 b5 9. Ab3 Capablanca jugó 9. Ad3 en la partida 33. 9. ... Ab7 10. 
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Cf3 c5 11. dxc5 Axc5 12. 0–0 0–0 13. Cd4 a6 14. De2 Si 14. Cxe6 fxe6 15. 
Axe6+ Rh8 16. Axd7 Tad8 17. Axf6 Txf6 18. Dh5 Dc7 19. Ah3 Th6 20. De2 
b4 21. Cd1 Ac6! y las negras tienen una enorme compensación por el Peón.  
14. ... b4 15. Ca4 Axd4 16. exd4 Cd5 17. Ag3 Ac6 18. Dc2 Axa4 19. Axa4 
Tac8 20. Dd1 C7b6 21. Ac2 Mejor era 21. Ab3 Db5 22. Te1 Cc4 23. De2 
Tc6 24. Tac1 Tfc8 25. Tc2 con posición igual. 21. ... Cc4 22. b3 Ca3 Si 22. 
... Cce3? 23. Axh7+ Rxh7 24. Dh5+ Rg8 25. fxe3 ganando. 22. ... Cde3 23. 
fxe3 Cxe3 24. Dd2!! (Stahlberg y Alles Monasterio) 24. ... Cxc2 25. Tac1 
Dxa2 (si 25. ... Ca3 26. Ad6 ganando) 26. Ad6 Tfd8 (Si 26. ... Dxb3 27. Axf8 
Rxf8 28. d5! ganando) 27. Df2 Dxb3 (Si 27. ... Td7 28. Axb4! Dxb3 29. Ac5 
ganando.) 28. Dxf7+ Rh8 29. Ae5 Tg8 30. Tf3 Db2 (si 30. ... Dd5 31. Txc2 
32. Dxg7+ y jaque mate) 31. Tcf1 h6 32. Dg6 (o 32. Th3) ganando. 23. Ad3 
Cb5 24. Ae5 f5 25. Ac4 Tfd8 26. Te1 Db6 27. Dd2 Db7 Si 27. ... Cbc3 28. 
a3 Ce4 29. Dd3 a5 30. f3 Cec3 31. axb4 Dxb4 32. Tec1 y las blancas están 
mejor. 28. Axd5! Dxd5 Mejor es 28. ... Txd5 29. Dxb4 Dd7 30. Ted1 Cc3 
31. Te1. Cb4 Con igualdad. 29. Dxb4 Tc2 Si 29. ... Cxd4 30. Dxd4 Dxd4 31. 
Axd4 Txd4 32. Txe6 con ventaja. 30. De7 Dd7 31. Dxd7 Txd7 32. Rf1! Rf7 
33. a4 Cc3 34. Tac1 Txc1 35. Txc1 Cd5 36. Tc6 Ta7 37. a5 g5 38. h3 h5 39. 
Re2 g4 (ver diagrama) 
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40. Tc8? Un gran error. Se ganaba con 40. Tb6!, recomendada por el propio 
Capablanca y citada por Roberto Grau en la revista El Ajedrez Americano 
de abril de 1928. Si ahora 40. … Cxb6 (de otra forma   41. Tb8. Y si 40. ... 
gxh3 41. gxh3 Cxb6 42. axb6 Tb7 43. Ac7 Re8 44. Rf3 Re7 45. Rf4 Rf6 46. 
Ad8+ Rg6 47. Re5 Rf7 48. Rd6 ganando - Fridstein) 41. axb6 Tb7 42. Ac7 
Re7 43. Re3 Rd7 44. Rf4 Txc7 45. bxc7 Rxc7 46. Re5 Rd7 47. d5 ganando. Es 
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de mencionar que Capablanca tuvo la oportunidad de realizar un sacrificio 
ganador de calidad en la partida 12, pero no lo hizo y perdió. Y en la partida 
11 pudo jugar a ganar la calidad, y no lo hizo  y perdió. 40. ... Tb7! 41. Tb8 
Txb8 42. Axb8. Aquí Capablanca ofreció el empate. Hübner y Timman di-
cen que las blancas pueden continuar jugando, pero como agregó Timman, 
la oferta de tablas “sólo puede significar que, en lo más profundo de su co-
razón, ya se había dado por vencido”. 42. ... Re7 Tablas Timman considera 
que el final está igualado tras 43. Rd3 Rd7 44. Rc4 gxh3! 45. gxh3 Rc6 etc. 
1/2-1/2.

Después de perder esta oportunidad de empatar el marcador 4 a 4, el 
cubano tuvo varias oportunidades de igualar la posición en la partida 32, 
pero las buenas jugadas se salieron de su control y terminó perdiendo. En 
la partida 33, a pesar de jugar con las blancas, Capablanca acordó tablas 
después de tan solo dieciocho movimientos

La partida 34, que comenzó el 26 de noviembre, fue una gran lucha 
bajo una enorme tensión.

(81) Alexander A. Alekhine-Capablanca [D51] 
         Campeonato Mundial, 34ta partida 34. Buenos Aires,  
         26 de noviembre de 1927

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Cbd7 5. e3 c6 6. a3 Ae7 7. Cf3 0–0 8. 
Ad3 Es interesante señalar que Capablanca luego jugó esta variante con 
las blancas. Por ejemplo: 8. Dc2 a6 (8. ... Te8 9. Ad3 [o 9. Td1 Cf8 10. Ad3 
dxc4 11. Axc4 Cd5 12. Axe7 Dxe7 13. 0–0 b6 Capablanca-Thomas, Has-
tings 1934/35. Y ahora las blancas pueden seguir con 14. e4 Cxc3 15. Dxc3 
con ventaja.] 9. ... dxc4 10. Axc4 Cd5 11. Axe7 Dxe7 12. Ce4 Td8 13. 0–0 
Cf8 14. Tfe1 b6 15. Tac1 Ab7 16. De2 a5 17. Ce5 f6 18. Cf3 Rh8 19. Cc3 
Cxc3 20. Txc3 e5 21. Td1 exd4 22. Txd4 23. exd4 Dxe2   24. Axe2 Te8 ta-
blas Capablanca-Kashdan. New York 1931.) 9.cxd5 exd5 10.Ad3 Te8 11.0–0 
Ce4? 12.Axe4 dxe4 13.Cxe4 con posición ganadora. Capablanca-Reti, Ber-
lín 1928. 8. ... dxc4 9. Axc4 Cd5 10. Axe7 Dxe7 11. Ce4 C5f6 12. Cg3 c5 
13. 0–0 Cb6 14. Aa2 cxd4 15. Cxd4 g6 16. Tc1 Ad7 17. De2 Tac8 18. e4 
e5 19. Cf3 Rg7 Mejor es 19. ... Ag4 20. h3 Axf3 21. Dxf3 Tfd8 22. De3 Td4 
23. Dg5 Txc1 24. Txc1 Rf8 con juego parejo. 20. h3 h6 21. Dd2 Ae6 Mejor 
es 21. ... Ca4 22.Tfd1 (si 22. Da5 Cxb2 con juego parejo.) 22. ... Tfd8 con 
igualdad. 22. Axe6 Dxe6 23. Da5 Cc4 24. Dxa7 Cxb2 25. Txc8 26. Dxb7 
Cc4 Es interesante 26. ... Cd3 27. a4 Tc5 28. Td1 Tc3 29. Db5 Tb3 30. Da5 
De7 31. Td2 Ta3 y las negras tienen suficiente compensación. 27. Db4 Ta8 
28. Ta1 Dc6 29. a4 Cxe4 30. Cxe5 Dd6 31. Dxc4 Dxe5 32. Te1 Cd6 33. 
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Dc1 Df6 34. Ce4 Cxe4 35. Txe4 Tb8 36. Te2 Tal vez más rápido es 36. a5 
Ta8 37. Ta4 Ta6 38. De3. 36. ... Ta8 37. Ta2 Ta5 38. Dc7 Da6 39. Dc3+ Rh7 
40. Td2 Db6 (ver diagrama) 
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La partida se volvió a sellar en la jugada 81, y el día de la reanudación, 
Alekhine estaba muy nervioso, aunque conocía personalmente de las in-
tenciones del cubano de rendirse.

Esa tarde mientras la tensión crecía en el Club Argentino de Ajedrez el 
campeón mundial, en pantuflas y bata de casa parecía un nombre sosega-
do, muy distante del drama que se desarrollaba pocas cuadras de distancia. 
Un anónimo reportero del periódico Crítica que acudió a la casa donde se 
hospedaba Capablanca, con mucha probabilidad su propio director Natalio 
Galán, ya que para un trabajo de esa envergadura, en un sitio tan privado 
como la casa en donde habitaba el todavía campeón del mundo, en un mo-
mento tan solemne, resultaba natural que fuera él quien se encargara de 
tan delicada tarea. Además Galán era amigo personal de Capablanca y fue 
la persona que lo convenció para que escribiera una crónica diaria para su 
periódico. Por otra parte, Galán era amigo de otros muchos intelectuales 
cubanos. A juicio de este autor fue él quien  dejó este testimonio de aquellos 
momentos:

Capablanca, en pantuflas, dice sus últimas 
palabras de campeón a Crítica 

“Soy un jugador viejo; llevo 20 años de andanzas por el mundo y con 
respecto a mí el doctor Alekhine es un jugador nuevo”  

ESTOY TRANQUILO A PESAR DE TODO
En el momento en que entramos al despacho del doctor Querencio, 
en cuya casa se hospeda el señor Capablanca, todavía éste ostenta 



48     

el título de campeón mundial. Cierto es que la situación en que ha 
quedado suspendida la 34ª partida, y ya mucho antes de esa jugada, 
podía descontarse la pérdida de ese envidiable cetro. 

El gran maestro cubano está sentado en una mesa escritorio, rodea-
do de cuartillas borroneadas, en medio de sendos anaqueles donde 
abundan, junto con las obras de medicina, [Querencio, juez de la 
competencia y dueño de la casa era médico] gruesos volúmenes 
de tratados de ajedrez. El reporter, que apenas sabe mover las pie-
zas, aun cuando, como todo profano, se apasione y discuta sobre 
si Capablanca, sobre si Alekhine, observa también en un rincón 
una mesita de ajedrez con sus piezas en línea. El maestro cubano, 
volviéndose, nos saluda:

Capablanca se levantó de la silla. 

— ¡Hola! Me encuentra usted trabajando. Aunque no soy periodis-
ta, ni siquiera ya campeón mundial de ajedrez, escribo un artículo 
sobre el match para un periódico de New York. ¿Quiere usted sen-
tarse un minuto y esperarme?— 

El periodista recordó a sus lectores que Capablanca todavía era cam-
peón pese a su frase de que ya no lo era.

“A la hora en que escribimos estas líneas, aunque falta un poco 
para la consagración del maestro moscovita, pues son las 18 (seis 
de la tarde) y minutos. El cubano volvió a sentarse y a escribir su 
crónica. “Por lo que alcanzamos a ver” —dijo el misterioso repor- 
tero, [Capablanca] “escribe en inglés, idioma que le es familiar, y en 
el cual ha publicado un volumen de gran valor técnico. ”

Capablanca estaba en pantuflas, vestido con un robe de chambre de co-
lor gris, recién asentado el cabello húmedo, los ojos todavía inflamados 
por el sueño. El reportero observó que escribía lentamente, y que de vez en 
cuando hacía largas pausas como para meditar lo que ha de seguir escri-
biendo o como para releer lo que ha escrito.  La notable y casi desconocida 
crónica de los últimos minutos de Capablanca como campeón mundial de 
ajedrez prosiguió así:

“En la casa reina silencio. De vez en vez se oye el roce de vestidos 
femeninos y pasos menudos en el pasillo, apagados. Es la criada. 
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De la calle no llegan ruidos. En el despacho, levemente iluminado, 
no parece que hubiera, juntos, nada menos que un campeón mun-
dial y un inquieto reporter (Sic) de Crítica. Capablanca escribe, pi-
ensa y vuelve a escribir. Sin duda, es un tema serio que trata. Y tan 
serio, como que en él justificará a los ojos del mundo su derrota. 
El reporter, por su parte, mira melancólicamente el gran tablero, 
donde las piezas permanecen quietas, alineadas, aburridas. Es un 
gran ejército inmóvil. Cerca de él está el que otrora fuera Genera- 
lísimo. La sombra del atardecer que empieza a cubrir las cosas pa-
recería ser la del maestro eslavo. Es un silencio fúnebre, ya, el que 
se prolonga (…) Capablanca se pone de pie, se despereza, sonríe, se 
arrellena en un sofá, frente al visitante, y jugueteando con la lapi-
cera entre los dedos. Pregunta: Bueno, ¿Y qué?”

El reportero confesó que en esos momentos hubiera querido ser un 
Alekhine del periodismo. Turbado por esa “apertura¨ brusca”, sólo atinó a 
“a jugar” esta pregunta:

— ¿Iba usted a mandar una carta al club?—
— Sí—
— ¿Podría usted adelantarnos algo al respecto?—

Capablanca le respondió:

—Se trata de una carta en que comunicaré que abandono una par-
tida, que ya mucho antes de la crucial situación, –que no he estu-
diado– consideré perdido el campeonato mundial. Ya conoce usted 
el fondo de la epístola. Me reservo el texto exacto porque estimo 
que antes de conocerlo el público, debe saberlo el interesado. Es 
todo lo que a ese respecto tengo que decir—

“Después de estas palabras, el maestro Capablanca, reclinado en el 
respaldo del sofá, mordiendo la lapicera, nos mira con los ojos en-
trecortados. Su frente, con esas arrugas características, indica que 
mientras nos mira, piensa algo…” 

— ¿Y, maestro? Hemos perdido…—

—Sí. Estoy muy tranquilo. La gente creerá que yo no he dormi-
do anoche, y no es así. He dormido muy bien. Para mí, perder el 
campeonato es una cosa muy natural. No tengo nada que decir, 
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nada que comentar, nada que argüir. Está todo muy bien. El hom-
bre me ha ganado, ha jugado mejor. Y ahora es campeón. No hay 
nada más que decir”. (Crítica, 29 de noviembre de 1927). 

A pocas cuadras de distancia uno de los que aguardaba el desenlace en 
el Club Argentino de Ajedrez era Paulino Alles Monasterio. Fue él quien 
completó la otra mitad del relato de aquel dramático día: 

“Alekhine, pálido y sumamente nervioso, no paraba en ningún 
lugar más allá de unos instantes. Cerca de la hora en que la partida 
debería reanudarse, subió al segundo piso, donde se efectuaban las 
partidas, en donde ya se encontraban  Pérez Mendoza y el escri- 
bano Enrique Ibáñez. Molina Carranza llegó y se sentó en su sillón 
frente a mesa con la posición suspendida”. 

Monasterio narró que en ese momento entró a la habitación el orde-
nanza del club, José Vázquez, y le entregó al Dr. Querencio un sobre dirigi-
do a Alekhine, con la letra clara e inconfundible de Capablanca. Querencio 
se acercó a la mesa y el doctor Alekhine recibió de pie el sobre que Queren-
cio le alargaba. Dentro había una carta escrita en francés cuya traducción 
al español decía:

“Buenos Aires, 29 de noviembre de 1927. / Querido doctor Alekh-
ine: / Abandono la partida. Es usted, pues, el campeón del mundo 
y le felicito por su éxito. / Mis cumplidos a madame Alekhine. / 
Cordialmente suyo. / J.R. Capablanca”.15

Alexander Alexandrovich Alekhine era a partir de entonces el cuarto 
campeón mundial oficial de la historia del ajedrez, pero no fue el primero 
en enterarse pues en New York, situado a ocho mil quinientos kilómetros 
de distancia, ya lo conocían, puesto antes de enviar su resignación con un 
mensajero, Capablanca fue a la oficina de la Western Union y cablegrafió al 
The New York Times su abandono. 

Después, tanto Lizardo Molina Carranza como los directores del club 
abrigaron la esperanza de realizar una ceremonia pública de clausura, al es-
tilo de la que intentaron el Unión Club y el Casino de la Playa de La Habana 
en 1921, pero otra vez Capablanca se negó y explicó por escrito a Carranza 
el motivo de su actitud. 

“Dic. 8/927 / Dr. Lizardo Molina Carranza / Presidente 
del Club Argentino de Ajedrez / 
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Muy señor mío: / A mi juicio el Dr. Alekhine ha sido ya 
proclamado campeón del mundo, no sólo aquí sino en el 
mundo entero, desde el momento que por conducto del 
Referee oficial del match Dr. Querencio, yo envié la carta  
abandonando la última partida. / Por otra parte, en casos 
semejantes siempre me he opuesto rotundamente á todo 
acto de ostentación pública. Es evidente que la comisión 
organizadora del match sustenta otro criterio. / Dada las 
divergencias de opiniones que tenemos respecto á estos 
asuntos, permítame que me excuse de asistir esta noche al 
Club de ajedrez.  En cuanto a mi parte de la bolsa, ruéguele 
al Sr. Ricardo Illa, tesorero oficial del match, que me haga 
el favor de guardármela hasta que yo pase por su oficina a 
recogerla. /  De Ud. atte. / J.R. Capablanca”.16

El match, tal como vaticinó Znosko Borovsky, duró 34 partidas.

En su resumen del encuentro, Hübner comentó que Capablanca se 
mostró estratégicamente superior en el entendimiento de las nuevas posi-
ciones que surgieron en las aperturas, tales como en las partidas 3, 7, 11, 17, 
20 y 27. Pero “al aceptar de nuevo y de nuevo las mismas variantes, se privó 
a sí mismo de su más importante carta de triunfo, que era su superioridad 
sobre Alekhine en la comprensión estratégica que demandaba la conduc-
ción del juego”. Es difícil no estar de acuerdo con él en que Capablanca “no 
estaba preparado mentalmente para el gran esfuerzo y esmerado trabajo 
que demandaba el match”. 

De acuerdo a los análisis de Hübner, Capablanca debió obtener tres 
victorias y tres empates desde la partida veintisiete hasta la treinta y dos. 
En su lugar, nada más alcanzó una victoria, contra una derrota y cuatro 
empates.

Alekhine sabía muy bien lo cerca que estuvo de perder. No es desca-
bellado razonar que ese conocimiento suyo del peligro que corrió fue la 
verdadera razón por la que no ofreció al cubano la oportunidad de una 
revancha. 

Los dos jugadores más poderosos de su época no volvieron a enfren-
tarse por el título supremo. Fue uno de los más famosos encuentros aje-
drecísticos jamás realizado.
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Notas
  1 Incluyendo la más débil competencia en Lake Hopatcong 1926, el resultado de Capablanca 

como jugador de torneo durante su período como campeón fue: 83 partidas de las que 
ganó 42, empató 33 y perdió tres, para un promedio de 75.00 por ciento. 

  2 La toma de posesión de Capablanca de su cargo ocurrió en Buenos Aires el sábado 15 de 
noviembre de 1927, según correspondencia oficial del embajador de Cuba en Argentina, 
Tirso de Molina y García Pola, a Rafael Martínez Ortiz, Secretario de Estado: / “Buenos 
Aires, 15 de noviembre de 1927. / Señor Secretario: / Tengo el honor de acusarle recibo 
de su cablegrama de fecha de ayer, que a la letra dice: “PUEDE DAR POSESION CAPA-
BLANCA” MARTORTIZ”. Dándole cumplimiento a sus instrucciones le avisé al Señor 
José Raúl Capablanca, para que se personara en esta Legación, para tomarle el juramento 
de práctica y darle posesión de su cargo. / En el día de hoy se personó el Señor José Raúl 
Capablanca en esta Legación, procediendo por mi parte a tomarle el juramento de estilo, 
dándole acto seguido posesión de su cargo. / Una vez terminado el acto remití a usted, 
mi cablegrama No. 44, que reza así: / “CAPABLANCA JURO HOY QUINCE PUNTO 
DADOLE POSESION” / Adjunto a la presente nota le envío el juramento del Sr. José Raúl 
Capablanca, firmado ante mí. / Reitero a usted, Señor Secretario, el testimonio de mi más 
alta consideración, / MINISTRO / 
Con el anexo: / “Juramento del Señor José Raúl Capablanca  / YO JOSE RAUL CAPA-
BLANCA, natural de Habana, R. de Cuba, nombrado para el cargo de Jefe de Información 
y Propaganda del Servicio Exterior de la República de Cuba, JURO /  solemnemente que 
mantendré y defenderé la Constitución y las leyes de Cuba contra sus enemigos nacionales 
o extranjeros; que profesaré verdadera fe y lealtad a la misma; que ni directa ni indirecta-
mente he pagado, ofrecido ni prometido dinero ni objeto de valor, cargos ni empleos para 
conseguir mi destino; que cumpliré fielmente los deberes del cargo que debo desempeñar, 
y que me obligo libremente, sin reservas mentales ni propósito de evadir este juramento. 
Así Dios me ayude. / En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los quince días 
del mes de Noviembre de Mil Novecientos Veinte y Siete, ante el Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la República de Cuba en la Argentina, Señor Tirso de Mesa 
y García Pola. /  José R. Capablanca”.  /Compendio Documental diplomático de José Raúl 
Capablanca, Op. Cit., pp. 24 y  25. (Subrayado en el original).

  3 The New York Times, July 23, 1927. p. 13. 
  4 Capablanca a Alekhine, julio 15 de 1930, Citado por Edward Winter, Capablanca A Com-

pendiumOb. Cit., p.224.
  5 La casa de Pellegrini 449 fue derrumbada. En el año 2011 existía allí un restaurante de co-

mida rápida en muy mal estado. Respecto al costo total del match de 1927, algunos textos 
estiman que el campeonato mundial costó a la Argentina 40 mil pesos moneda nacional, 
pero esta cifra posiblemente sea corta. Una amarillenta factura de la confitería “Los Dos 
Chinos” de Buenos Aires tiene un balance de trescientos setenta y seis pesos, más dos-
cientos noventa y uno en concepto de bebidas para un total de setecientos veinticinco 
pesos de gastos sólo en el banquete inaugural. 

  6 En Buenos Aires, 2011, el médico cirujano argentino Dr. Aaron Schwartzman, posible-
mente el único testigo sobreviviente del match en el momento en que se realizó esa entre-
vista, año 2011. Según su criterio el organismo del campeón cubano ya estaba deteriorado 
en 1927 debido a la vida tan intensa que llevaba. Schwarztman falleció en el año 2013 a la 
edad de ciento cuatro años. 
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  7 Sin ninguna relación con la compositora mexicana del mismo nombre, que trece años 
después, en 1940, escribió el famoso bolero “Bésame mucho”.  

  8 Antonio Álvarez Gil “Perdido en Buenos Aires”, Murcia, España, 2009.  
  9 Gelabert, José A. “Capablanca: Glorias del Tablero”, obra citada, p. La predicción de Gela-

bert se cumplió al extremo que después de finalizar el match de 1927 Capablanca quedó 
tan confuso del cambio de estilo de su rival que declaró: “Alekhine es un calculador frío, 
acompasado, matemático; no es amante de la fantasía que embellece las partidas y redobla 
su fuerza de imaginación”. 

10 Alles Monasterios, Paulino: Ob. Cit., p. 65
11 Ibid.  P. 65.
12 Sus comentarios exactos fueron: “Una partida que haya jugado hoy tal vez este en mi cabeza por 

algunos semanas, pero después de eso se va para siempre. No cabe dudas de que mi pobre me-
moria es cultivada. He aprendido a adoptar este sistema para evitar la falta de sueño después de 
una dura lucha. De manera que después una hora después de un juego o una agotadora simultá-
neas puedo dormir pacíficamente en mi cama”.  English Review: November 1922, pp. 459 to 462. 
13. Capablanca se refiere a George Emlen Roosevelt un miembro prominente de la comu-
nidad ajedrecística de New York, primo distante tanto de Teodoro como de Franklin Roo-
sevelt.

14 Alles Monasterios, Paulino: obra citada, p.86.  Copia de los estados financieros del Jockey 
Club del año 1927 en donde aparece constancia de la contribución de quince mil pesos al 
campeonato mundial, fue facilitada al autor por el Maestro FIDE y coleccionista argenti-
no de ajedrez, Profesor Daniel Alpern.  

15 Ibid. p. 163, 164. El texto cuyo original fue escrito en francés: Dr. A. Alekhine. / Cher 
monsieur Alekhine: /  J’abandonne la partie. Vous ètes donc le champion du monde et je 
vous felicité pour vôtre succes. /   Mes compliments à Mme. Alekhine. /  Sincerement a 
vous / J.R. Capablanca

16 Archivo del Club Argentino de Ajedrez. El autor desea dejar constancia de su agradeci-
miento a esa institución la que le permitió copiar todos los originales de la correspon-
dencia entre Capablanca y Alekhine, en 1926 y 1927, durante su visita a Buenos Aires en 
el verano del año 2013. Este agradecimiento va de manera muy especial para el entonces 
director del club, el Dr. Claudio Gonçalves, así como al miembro de la directiva, Profesor 
Daniel Alpern De igual manera al Gran Maestro postal de ajedrez, Juan Morgado que 
le brindó una copia del libro con la correspondencia (condensada) del match de 1927 y 
le mostró en la capital argentina los sitios históricos de ese inolvidable encuentro por la 
corona del ajedrez.
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