
Miguel Najdorf  
 
 
A sus setenta y siete años, el gran maestro Miguel Najdorf —argentino de nacionalidad, 
polaco de nacimiento— es el patriarca del ajedrez mundial. De los trece campeones del 
mundo que han existido, se ha enfrentado a once —nunca llegó a jugar con Lasker—, y ha 
sido amigo de todos ellos, exceptuando, obviamente, a Steinitz. Su prodigiosa memoria nos 
hace revivir los mitos de este antiguo arte: Rubinstein, Alekhine, Fischer... 
 
—Maestro Najdorf, defina, si es definible, el ajedrez, al que ha dedicado usted su fecunda vida. 
 
—El ajedrez es cien por cien arte, ciencia y, evidentemente, juego. En primer término es arte, 
creación, intuición, pero no deporte. Después de la apertura hay posiciones que ningún 
maestro del mundo puede calcular. Cuando preguntaban a mi buen amigo Capablanca: 
“Maestro, ¿por qué esta jugada es la mejor?”, invariablemente respondía: “Porque lo siento”. 
Esta percepción no existe en el deporte. De ahí que los ajedrecistas tengamos a la Diosa 
Caissa y resolvamos algunas complejas posiciones con el olfato y no con la razón, lo que 
demuestra claramente que el ajedrez es arte. No obstante, en este arte interviene la ciencia, 
es decir, para llegar a maestro hay que estudiar mucha teoría, ya que expresarse correctamente 
en el tablero requiere una depurada técnica y unos profundos conocimientos de las leyes que 
rigen la partida. Por último, es un juego que representa una lucha, con un principio, la 
apertura, y un final, el jaque mate. En suma, un arte en el que participa la inspiración, el 
conocimiento de los conceptos estratégicos y las tácticas, la psicología del adversario, 
etcétera. 
 
—Es decir, existen muchos ajedreces dentro del ajedrez. 
 
—Ciertamente. Por ejemplo, el Dr. Emanuel Lasker demostró que el tablero refleja con 
mucha exactitud la personalidad del jugador. Así, cuando me siento a jugar con un extraño 
de quien ignoro si es impulsivo o tranquilo, al cabo de dos partidas conozco su carácter. Se 
puede asegurar que cada juego es un test psicológico perfecto. El estilo de cada maestro refleja 
su propio temperamento. Recuerdo que en una ocasión Argentina jugó un match contra la 
URSS en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Yo defendía el primer tablero de mi país y 
me tocó jugar contra el genial David Bronstein. Después de interpretarse los himnos 
nacionales, se acercó el General Perón y efectuó con mis piezas la jugada simbólica, el primer 
movimiento: e2-e4. Inmediatamente se retiró entre aplausos. Yo le dije a Bronstein: 
“Maestro, ¿me permite?”, y seguidamente anulé el movimiento del General, para jugar d2-
d4. Extrañado de mi actitud, el gran maestro soviético me preguntó: “Pero ¿cómo se atreve 
a rectificar al máximo dirigente de su país?”. “Nosotros —le respondí— vivimos en una 
Democracia, y no pienso jugar contra el máximo especialista del juego abierto, David 
Bronstein, 1. e2-e4, por ignorancia del General. Sería concederle a usted demasiada ventaja”. 
De la misma manera, cuando me enfrentaba a Tal, nunca permitía que me atacara en la 
apertura. Es más, a veces le sacrificaba peones que todavía hoy me pregunto cómo me atrevía 
a sacrificarle. Ahora bien, yo sabía que Tahl era incapaz de tomarlos y ponerse pacientemente 
a defender su ventaja material. Por el contrario, jugando con Korchnoi me cuidaba mucho 
de concederle ni medio peón, porque sabía que era capaz de defenderse como fuese para 
terminar ganándome gracias a esa pequeña ventaja. Estos ejemplos confirman la visión del 
Dr. Lasker sobre el aspecto psicológico del ajedrez. 
 
—Maestro, el ajedrez es arte y “repetición de amores” [1]. Usted desempeñó, durante más de medio siglo el 
prototipo de amateur y artista del tablero. Su partida con Glücksberg (Varsovia, 1935)*, definida por el 



Dr. Tartakower como “La Inmortal Polaca”, o sus numerosos premios a la partida más bella obtenidos en 
diferentes torneos, así lo atestiguan. ¿Dónde está el juglar, el artista del tablero, en la actualidad? 
 
1. Alusión al incunable de Lucena Repetición de amores y arte de axedrez, impreso en Salamanca en 1497. 
Curiosamente Eduardo Scala ha publicado y expuesto el libro de artista Repetición de ajedreces y arte de amor, (Galería 
La Zúa, Madrid 2010), con textos de Fernando R. de la Flor, catedrático de literatura en la Universidad de 
Salamanca, y Juan Escourido, quien trabaja su tesis doctoral sobre la teoría de juegos, principalmente el ajedrez, 
en la Universidad de Pensilvania, EE UU.   

 
—Han cambiado mucho las cosas. Gracias a ese loco genial, Fischer, el ajedrez se ha 
profesionalizado. Antes, este juego no era popular, sólo lo practicaban los grandes señores. 
Pocos maestros podían vivir de él. Hoy, por el contrario, se ha popularizado enormemente, 
lo juega todo el mundo, sin distinción de clases sociales, con lo cual el ajedrez ha avanzado 
mucho. En la actualidad se juega más y mejor, hasta tal punto que los grandes maestros 
encuentran serias dificultades en las simultáneas, dado que los aficionados conocen a la 
perfección las quince primeras jugadas de cada apertura. Yo soy autor de una variante de la 
Defensa Siciliana que lleva mi nombre. Pues bien, en una ocasión una editorial me pidió que 
escribiera acerca de mi línea de juego. Les contesté que la juventud sabía mucho más sobre 
mi propia variante que yo mismo. En los últimos torneos dejé de practicarla, porque para 
poder dar réplica a todos los análisis que se habían desarrollado sobre ella en los últimos años 
necesitaría meses de estudio de los que no disponía. Esto pone de manifiesto que 
técnicamente el ajedrez ha dado un avance gigantesco. 
 
—En este sentido, ¿puede decirse que ha menguado la creación, la inspiración, el arte de la improvisación? 
¿No estaremos ante un ajedrez frío, de laboratorio, robotizado, donde la poderosa computadora, con sus 
nuevos informes, gobierna el tablero? 
 
—El sentido artístico del ajedrez no ha decaído en absoluto. Los elegidos, los que nacieron 
para el ajedrez, siguen asombrándonos con el arte de Caissa. Cuando me preguntan: 
“Maestro, ¿quién es mejor: Capablanca, Fischer o Kaspárov?”, yo respondo con otra 
pregunta: “Dígame, ¿quién es mejor, Pitágoras, Newton o Einstein?” Es obvio que cada 
creador, con su talento excepcional, llegó en su época a la más alta expresión de su 
pensamiento, y esto es lo importante. Kaspárov, en su libro Hijo del Cambio, no deja de 
asombrarme. Es maravilloso que un joven de 24 años no solamente sea el mejor jugador del 
mundo de ajedrez, sino que, además, piense en otro orden de cosas y camine por la vida de 
una forma tan extraordinaria.  
 
—Parece evidente que Kaspárov posee la luz del fuego interior, la memoria de los planos de la realidad. Es 
el hombre que ve, que conoce, que reconoce. 
 
—Sí, es un cerebro privilegiado. No obstante, confirma la regla. Si estudiamos la vida de los 
campeones mundiales —Lasker, Capablanca, Alekhine...—, puede asegurarse que no sólo 
eran grandes maestros en el ajedrez. Eran seres que poseían una inteligencia superior. 
Hubieran sido líderes en cualquier campo de actividad. 
 
—¿Este hecho anula aquella opinión de Unamuno, que en su juventud fue un apasionado del ajedrez y más 
tarde un detractor del mismo, en la que manifiesta: “La inteligencia del ajedrecista sólo sirve para jugar al 
ajedrez”? 
 
—Mire usted —estamos en la terraza de un céntrico bar, cerca del Parque de María Luisa, 
en Sevilla—, ¿ve a todas esas personas que cruzan la calle? Yo me comprometo a enseñarles 
a jugar hasta hacerles jugadores de primera categoría, pero nada más, ya que, como dice el 



proverbio: “Un sabio nace cada siglo; los idiotas, cada medio minuto”. Es decir, Fischer nace, 
no se hace. 
 
—Volviendo a Hijo del Cambio, ¿qué le ha sorprendido más en su lectura? 
 
—Es emocionante la dedicatoria de Gari a su padre, Kim Moiseievich Weinstein (1931-
1971), que falleció de cáncer. Como sabemos, en la Unión Soviética existe mucho 
antisemitismo. Pues bien, Kaspárov tiene el suficiente coraje para dedicar el libro a su padre, 
un judío. Este gesto es admirable. 
 
—Maestro Najdorf, sabemos que le une una antigua amistad con el mítico Fischer. Desde su misteriosa 
retirada, apenas sabemos nada de la vida del que dio vida al ajedrez en el mundo, como usted apuntaba. 
¿Qué últimas noticias puede referirnos de Bobby, que no vulneren su secreto? 
 
—Conozco a Bobby desde que tenía 14 años. Jugué con él en ocho ocasiones (+1 =4 –3). 
Hace poco nos reunimos en Pasadena, donde vive completamente apartado del ajedrez. Me 
dio un sorprendente pronóstico sobre el match que se disputará en Sevilla dentro de dos 
meses: “Kárpov juega mejor, pero ganará Kaspárov”.  
 
—¿No analizó lo paradójico del juicio? 
 
—Intrigado, intenté que me explicara su razonamiento, pero resultó imposible. Tan sólo 
pude sacarle un “porque así lo creo”. Fischer siempre es igual de terminante. 
 
—¿Qué hay de cierto sobre su religiosidad y su pertenencia a esa secta de la que tanto se ha hablado? 
 
—Al parecer, practica una religión “sabática”. No sé más. Es un hombre muy raro. Su madre, 
comunista en Estados Unidos, tuvo serios problemas, y ahora vive en Inglaterra; es decir, se 
trata de una familia anticonvencional. Su hermana, sin embargo, es ingeniera y lleva una vida 
completamente normal y tranquila. Bobby siempre fue un perfecto caballero del tablero. 
Jamás molestó al adversario en el transcurso de la partida. Nuestra amistad nació en 1960, en 
la Olimpiada de Leipzig, durante el match USA–Argentina. Rusos y norteamericanos se 
disputaban la medalla de oro. En aquella época los dos países vivían en una gran tensión y 
eran feroces enemigos. Pues bien, Fischer jugó contra mí, con las piezas blancas. 
Desarrollamos una Defensa Siciliana. Durante toda la partida estuve en inferioridad, pero 
entramos en zeitnot y ambos hicimos jugadas imprecisas. Se aplazó el juego, con calidad 
desfavorable para mí. El gran maestro Keres, muy amigo mío, profetizó: “Miguel, creo que 
tienes muchas posibilidades de salvarte”. Yo, la verdad, daba la partida por perdida, tanto es 
así que me fui al cine con mi mujer. Pero, antes de acostarme, cogí el tablero, analicé la 
situación y descubrí que Fischer no tenía vía para la victoria, al disponer yo de jaque continuo. 
A altas horas de la noche levanté de la cama a mi compañero de equipo, el gran maestro 
Eliskases, quien me confirmó el análisis. A las nueve de la mañana, cuando bajé al comedor, 
vi a Fischer en una mesa apartada, analizando la posición. Mis viejos amigos Botvínnik y 
Keres estaban muy interesados en el desarrollo del juego. “Miguel, ¿cómo está la partida?”, 
me preguntaron en ruso. “No veo forma de que Fischer pueda ganarme”, contesté. 
Reanudamos la sesión y, tal como habíamos previsto, el genial americano no pudo forzar el 
juego. En un momento dado, llegamos a la repetición del mismo movimiento por tercera vez 
consecutiva, lo cual decreta automáticamente tablas. En ese instante, ante el estupor de todos, 
Fischer arrojó las piezas sobre el tablero y despareció de la sala.* Alrededor de mi mesa se 
organizó un enorme revuelo. El director de la Olimpiada, el Dr. Euwe, me adjudicó la partida, 
al interpretar el gesto de Bobby como abandono. El famoso Ragozin, director del equipo de 



la URSS, me exigió que redactara una carta solicitando una sanción al equipo USA, por la 
actitud antideportiva de su primer tablero. Pero nosotros, los componentes del equipo 
argentino, que conocíamos bien las rarezas de Fischer, permanecimos tranquilos, 
entendiendo que era injusto perjudicar al equipo norteamericano por ese incidente. 
Cautamente, advertí al Dr. Euwe: reconozco la gravedad de los hechos ocurridos, pero la 
partida no me pertenece a mí, sino a mi país, Argentina. He de consultar con mi Delegación, 
y su decisión será la mía. Los grandes maestros que formábamos el equipo reconocimos 
noblemente que el resultado del juego era tablas, y no quisimos esgrimir argumentos extra-
ajedrecísticos para adjudicarnos la partida. 
 
*Blancas: Robert James Fischer 
Negras: Miguel Najdorf 
Leipzig, Alemania, Olimpiada, 1960 
Defensa Siciliana 
 
1. e4 c5/ 2. Cf3 d6/ 3. d4 cxd4/ 4. Cxd4 Cf6/ 5. Cc3 e6/ 6. g4 a6/7. g5 Cfd7/ 8. Ae3 b5/ 
9. a3 Ab7/ 10. Dd2 Ae7/ 11. h4 Cc5/ 12. f3 Dc7/ 13. O-O-O Cbd7/ 14. Axb5 axb5/ 15. 
Cdxb5 Dc6/ 16. Cxd6+ Axd6/ 17. Dxd6 O-O-O/ 18. Dxc6+ Axc6/ 19. b4 Ca4/ 20. Td6 
Rc7/ 21. Txc6+ Rxc6/ 22. Cxa4 Ta8/ 23. Cc3 Txa3/ 24. Rb2 Tha8/ 25. f4 Cb6/ 26. Axb6 
Rxb6/ 27. Td1 T3a7/ 28. Td6+ Rb7/ 29. h5 h6/ 30. gxh6 gxh6/ 31. f5 Te8/ 32. Cb5 
Ta4/ 33. c3 exf5/ 34. Tf6 Te7/ 35. Cd6+ Rb8/ 36. exf5 Ta6/ 37. Txh6 Rc7/ 38. Cb5+ 
Rb7/ 39. Cd6+ Rc7/ 40. Cb5+ Rb7/ 41. Th7 Tf6/ 42. Cd4 Te4/ 43. Rc2 Te3/ 44. Rb3 
Te4/ 45. Th8 Th4/ 46. Te8 Txh5/ 47. Te7+ Rc8/ 48. Rc4 Th3/ 49. b5 Tg3/ 50. Cc6 
Txf5/ 51. Ca7+ Rd8/ 52. Cc6+ Rc8/ 53. Te4 Rc7/ 54. Cd4 Tf1/ 55. Te7+ Rb6/ 56. Td7 
Tc1/ 57. Td6+ Rb7/ 58. Ce2 Tg4+/ 59. Cd4 Tg3 Tablas 
 
 Entonces, el Dr. Euwe, en nombre de todos los equipos participantes en la Olimpiada, exigió 
a Fischer que hiciera un acto de desagravio con nuestra selección. Bobby no tuvo 
inconveniente en ello, y, además, lo hizo de corazón. Se acercó a nuestras habitaciones y 
saludó a cada miembro de la selección disculpándose por lo ocurrido y agradeciendo nuestra 
conducta. Desde ese momento, Fischer me entregó su leal amistad, que ha permanecido a lo 
largo de los años.  
 
—¿Está muy transformado desde su retirada en 1972? 
 
—En nuestro último encuentro lo he visto muy bien: guapo, elegante y con buen aspecto. 
 
—¿Todavía juega partidas contra la máquina? 
 
—Lo desconozco. He dicho todo lo que puedo decir sobre Fischer. 
 
—A lo largo de sesenta años de ajedrez magistral, usted ha conocido y frecuentado a casi todos los campeones 
del mundo y grandes maestros. Le agradeceríamos que a través de las galerías de su prodigiosa memoria nos 
comunicara con ellos. ¿Es posible? 
 
—Con mucho gusto. Junto a Samuel Reshevsky, puedo decir que soy el único maestro que 
ha jugado contra once campeones del mundo de los trece que han existido. Obviamente, no 
conocí a Steinitz y, con permiso de Kaspárov, todavía espero conocer y jugar con un par de 
ellos más. 
 
—Empecemos por su maestro, el Dr. Savielly Grigorievich Tartakower. 



—Aprendí a jugar a su lado. Además de un fino humorista, era un hombre de gran cultura, 
un ser extraordinario en todos los aspectos. Durante la segunda guerra mundial, luchó en la 
resistencia con el nombre de Coronel Cartier. Fue íntimo amigo del General De Gaulle, quien 
al finalizar la contienda le ofreció un cargo importante. Tartakower rehusó: “Soy maestro de 
ajedrez, escritor y periodista, pero no un político”. Cuando Akiba Rubinstein, a causa de su 
mala salud, se retiró del equipo de ajedrez polaco, Tartakower ocupó siempre el primer 
tablero en las Olimpiadas y en cualquier match de su selección, al margen de que fuese o no 
campeón de Polonia. Ninguno de sus compañeros de equipo osábamos disputarle el puesto 
de honor, que ocupaba de forma vitalicia por su experiencia en el tablero y su señorío en la 
vida. 
 
—Ha nombrado usted al mítico Akiba Rubinstein, uno de los maestros más perfectos de la historia.  
 
—Puedo decir con orgullo que soy el único maestro que jugó tres veces con él. Es muy 
interesante cómo salvó la vida ante la Gestapo. Tenía crisis mentales, y un psiquiatra, 
admirador y amigo suyo, trataba de recuperarlo en su clínica. Al entrar en Polonia, los nazis 
fueron a registrar el sanatorio. “¿Hay judíos en esta clínica?”, preguntó un oficial de la 
Gestapo. “Sí —respondió el doctor—, reside en ella el famoso maestro de ajedrez 
Rubinstein, pero está loco”. “Quiero entrevistarme con él”, ordenó el oficial. Una vez en la 
habitación en la que se hallaba postrado el maestro, se produjo el siguiente diálogo... 
 
—¿Es usted el maestro de ajedrez Akiba Rubinstein, judío? 
—Sí, señor. 
—¡Levántese enseguida y venga conmigo! 
—¿Para qué?  
—¡Para trabajar!  
—¿Adónde? 
—¡Al campo de concentración! 
—¡Magnífico! ¡Eso me encanta! 
 
... Rubinstein se puso la chaqueta y siguió al oficial, tan contento como quien se dirige a la 
ópera. Al final, los nazis tuvieron que pedirle que se quedase en la clínica. Y de esa forma, se 
salvó de los campos de la muerte. Yo viví la tragedia de perder a mi mujer, mi hija, mis padres, 
cuatro hermanos, tíos, primos, sobrinos y amigos muy queridos. Más de trescientas personas 
de mi entorno fueron exterminadas en cámaras de gas, mientras el ajedrez me salvaba la vida 
gracias a la Olimpiada de Buenos Aires de 1939. Mi equipo no pudo regresar nunca a Polonia. 
Me quedé en Argentina, mi segundo país. Puedo decir que soy un hombre que nació dos 
veces: la primera, cuando salí del vientre de mi madre; la segunda, a los 29 años, cuando tuve 
que aprender a hablar una nueva lengua, adaptarme a unas nuevas costumbres y formar un 
nuevo hogar. En este sentido, le agradezco al ajedrez la capacidad de lucha frente a la 
adversidad que me inculcó desde niño, enseñándome a aceptar la derrota como parte 
inseparable de la existencia. No ha habido ningún Campeón del Mundo que no fuese 
derrotado. Esto es igual en el tablero que en la vida. Por eso, este juego es tan importante 
para la educación de los niños. Por regla general, los jóvenes no saben perder, no aceptan la 
derrota, desconocen que forma parte de todo aprendizaje. El ajedrez forja el carácter. 
Considero fundamental su enseñanza en las escuelas, colegios y universidades, como ocurre 
en la Unión Soviética, Holanda y otros países. Recientemente hemos presentado ante el 
Senado argentino un programa de enseñanza del ajedrez en escuelas y facultades. 
 



—Jorge Luis Borges, en el prólogo de El oro de los Tigres también confirma la misión pedagógica del 
ajedrez: “Cuando era niño, mi padre me reveló, con ayuda del tablero de ajedrez (que era, lo recuerdo, de 
cedro) la carrera de Aquiles y la tortuga”. 
 
—Tengo una enorme admiración por Borges. Practicaba el ajedrez como metáfora de la vida. 
Lo vi en algunas ocasiones en Buenos Aires, en el diario Clarín. Una vez me comentó que 
cuando era joven jugaba con frecuencia, pero que tuvo que abandonar la práctica del ajedrez 
debido a su absoluta dedicación a las letras. Ernesto Sábato y Fernando Arrabal, amigos míos, 
también son dos buenos aficionados. Es natural que algunos escritores, filósofos, músicos, 
pintores, hombres de pensamiento, en definitiva, practiquen el ajedrez como un descanso 
estimulante, enriquecedor. A algunos de los grandes maestros nos sucede lo mismo, pero al 
revés, es decir, a mi me encanta la música clásica. Cuando tenía que disputar un gran torneo, 
escuchaba a Mozart, Beethoven o Chaikovski. 
 
—El arte del tiempo, del espacio, mantiene una estrecha relación con el ajedrez. Así, André Danican 
Philidor, uno de los mejores operistas del siglo XVIII, fue el mejor jugador de su época. En el siglo XX 
tenemos a Arnold Schönberg, Sergei Prokofiev o John Cage, quien aprendió a jugar de la mano de Marcel 
Duchamp, pintor y maestro de ajedrez. 
 
—Sí, y no sólo en el caso de los grandes creadores. También algunos intérpretes han sido 
buenos ajedrecistas, como mi amigo Arturo Rubinstein —también judío polaco, pero que no 
tenía nada que ver con Akiba, porque hay casi tantos Rubistein en Polonia como García en 
España— o el chelista Gregor Piatigorsky, que fue un fuerte jugador. En la música ligera, 
Charles Aznavour —quien en realidad se llama Aznavourian y es armenio, como la madre 
de Kaspárov y el fallecido ex campeón del mundo Petrosian— también es un gran 
aficionado. Me comentó que cuando estaba agotado jugaba una partida en el café de La 
Régence, como hacía Napoleón 
 
—¿Qué recuerda de Ricardo Reti? 
 
—Era un tipo sumamente interesante, un poeta del ajedrez. Sus hermosos estudios, su 
criterio estratégico, su sistema de juego, su famosa apertura, todo lo que de él procedía 
denotaba una extraordinaria creatividad e inteligencia. Fue un maestro amadísimo, que murió 
prematuramente. 
 
—Aaron Nimzovitch... 
 
—Le traté muy poco. En Copenhague coincidimos varias veces en algún café, pero nunca 
llegamos a enfrentarnos en ningún torneo. Circulaban grandes rumores en torno a este 
hombre, que gozaba de muchas simpatías y al mismo tiempo tenía grandes problemas, pero 
quién no los tiene... 
 
—¿Qué es en la actualidad de su oponente-complementario, Samuel Reshevsky? 
 
—Está apartado del juego a consecuencia de un infarto. Fue un maestro excepcional, uno de 
esos talentos nacidos para el ajedrez. Sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores de la 
historia. Nunca estudió teoría. A los siete años jugaba simultáneas por Europa. Ha dedicado 
gran parte de su vida a la religión. Estudiaba para rabino, como Rubinstein, y ello ejerció gran 
influencia en su trayectoria ajedrecística. 
 



—Es innegable el carácter sagrado, místico, del juego. En la Edad Media era un juego de monjes. A lo largo 
de la historia observamos que la mayor parte de los grandes maestros han sido clérigos, hierofantes de Caissa 
o ascetas. 
 
—A veces he preguntado a Reshevsky y Fischer, dos fanáticos religiosos, sobre este tema, y 
me vinieron a decir que la fe les daba fuerza para perfeccionarse en el juego. 
 
—Reshevsky y usted, ambos judíos polacos, se jugaron en dos ocasiones el título de Campeón de América: 
Norte contra Sur, en una especie de guerra de secesión muy particular. ¿Recuerda? 
 
—Él me ganó los dos match que disputamos. El primer encuentro teníamos que jugarlo en 
tres países: Estados Unidos, México y El Salvador, cuyo Presidente, gran aficionado, financió 
parcialmente el match. Cuando jugamos en Nueva York, tal vez porque disfruté de la vida 
en exceso, perdí las cuatro primeras partidas. Entonces, me preguntó un periodista: “Maestro 
Najdorf, ¿qué opina usted de Reshevsky?”. Y qué podía opinar yo, que perdía por cuatro a 
cero. Me limité a contestar: “Es un jugador admirable”. Más tarde le preguntaron a Reshevsky 
—muy vanidoso, como la mayoría de los maestros de ajedrez—: “¿Qué le sucede a Najdorf, 
que está perdiendo de esta forma?” Respondió: “A Najdorf no le pasa nada. Está jugando 
contra Reshevsky, eso es todo”. La segunda parte del match la jugamos en México y yo le 
gané tres partidas consecutivas, de tal forma que el resultado se puso 4-3. Entonces, la prensa 
le preguntó a Reshevsky: “¿Qué le sucede en su juego, maestro?”. “La altura me perjudica, y 
también la alimentación”, contestó. A continuación me preguntaron a mi: “Qué le ocurre al 
gran Reshevsky, que está perdiendo de esta forma?”. Respondí: “A Reshevsky no le sucede 
nada. Está jugando contra Najdorf, eso es todo”. 
 
—Usted conservó durante muchos años el récord de partidas a la ciega. Jugó de memoria, sin ver el tablero, 
45 partida simultáneas (+39 =4 -2) en Sao Paulo, Brasil, en 1947. 
 
—Sí, durante veinticuatro horas ininterrumpidas. Fue un experimento que no volvería a 
repetir. 
 
—Una prodigiosa y peligrosa exhibición del arte de la memoria... 
 
—Por lo general, el gran maestro posee una gran memoria. Conservo una anécdota 
maravillosa de Alekhine. En el año 1927, siendo Campeón del Mundo, jugó en Varsovia una 
sesión de simultáneas: cuarenta partidas, más dos a la ciega, es decir, de espaldas a los 
tableros. Yo, en aquel entonces, tenía 17 años y era el ajedrecista que más prometía en 
Polonia. El presidente de la Federación me invitó a ocupar uno de los tableros en los que el 
Campeón tenía que jugar sin mirar. Fue una partida preciosa. Yo, con negras, gané el juego 
sacrificando una torre. Pues bien, doce años después, en 1939, en la Olimpiada de Buenos 
Aires, que me rescató de la muerte, me encontré de nuevo con Alekhine. Me invitó a tomar 
un trago, y hablamos de varios asuntos relacionados con el ajedrez. Después de varias copas, 
me atreví a decirle: “¿Sabe, doctor, que en nuestro enfrentamiento particular le aventajo a 
usted por un punto?”. Alekhine mostró su incredulidad. “Sí, maestro, hemos jugado en tres 
ocasiones y yo le gano por dos a uno”. Replicó: “¡Eso no puede ser, usted bromea! Tan sólo 
hemos jugado en dos ocasiones, una en Varsovia y otra en Praga, y las dos partidas finalizaron 
en tablas. Estamos empatados”. “Así es, pero en una ocasión le vencí. Fue cuando usted dio 
unas simultáneas en Varsovia, en 1927. ¿Recuerda? Cuarenta partidas, más dos a la ciega”. 
Evidentemente, él no recordaba quién le había ganado, porque en esa modalidad no se 
conoce al adversario más que por el número de su tablero. “Una de las partidas que usted 
perdió en aquella sesión —proseguí—, la jugada a la ciega, se la gané yo”. Entonces, Alekhine 



meditó y al cabo de un minuto me miró fijamente y dijo: “¿Así que fue usted quien me 
sacrificó la torre en siete torre?” 
 
—El arte de la memoria o la memoria del arte de ajedrez, el Juego Real nacido, según Murray, en el norte 
de la India, quizá en el Tíbet, hacia el siglo VI, nos recuerda la ilusión de los sentidos no adiestrados. René 
Guénon o Titus Buckhardt también se refieren al carácter sagrado y mistérico de este juego, donde hay que 
penetrar la realidad a través del silencio. Rusia es un pueblo muy religioso, de místicos. Después de la 
Revolución se desterró “el opio del pueblo”, la memoria de Dios. Hoy, más de siete millones de ajedrecistas 
federados conforman un pueblo en actitud orante, reclinado ante el tablero. ¿No le parece un hecho muy 
significativo? Tal tituló una serie de artículos Sacrificios en el altar; Bronstein, en 200 Partidas 
Abiertas, nos dice: “Hace cuatro décadas que asisto al Templo del Arte ajedrecista, toco piadosamente el 
peón del rey blanco y lo envío con una oración a explorar el terreno contrario”. 
 
—Agregaré algo más: el ajedrez nos enseña el profundo sentido de hermandad, de 
solidaridad. No hay nada más bello que el hecho de que usted, español, y yo, judío-polaco-
argentino, o un hindú, si aquí estuviera, aun con distintas creencias religiosas y sociales, 
formemos parte de una sola familia: Gens Una Sumus*.  

Este juego enseña a no odiar. La palabra jaque es un noble aviso: “Sálvate, si puedes”. El 
ajedrez, en definitiva, es un arte de caballeros, donde la justicia prevalece. Esto habla por sí 
solo de la naturaleza de este juego.   

*“Somos Una Sola Familia”. Divisa adoptada por la Federación Internacional de Ajedrez. Eduardo Scala 
compuso en 2004 un sello o re/trato del logo de la FIDE con motivo de la Olimpiada de Calvia, Mallorca, 
España. La revista Jaque, diciembre 2009, publicó el mencionado scaligrama. Ver asimismo Escacultura, blog de 
Javier Asturiano, enero 2010. 

∞ 
 
Maravillémonos con la “inmortal polaca”, partida en la que Najdorf llega a hacer cuatro 
sacrificios para extraer el Graal o Rey Blanco y cautivar para siempre nuestra mirada. 
 
BLANCAS: GLUCKSBERG  
NEGRAS: NAJDORF 
 
DEFENSA HOLANDESA 
 
VARSOVIA, 1935 
  
1.d4 f5/2.c4 Cf6/3.Cc3 e6/4.Cf3 d5/5.e3 c6/  6.Ad3 Ad6 / 7.o-o o-o / 8.Ce2 Cbd7 / 9.Cg5?? Axh2+! / 
10.Rh1 Cg4! / 11.f4 De8! / 12.g3 Dh5 / 13.Rg2 Ag1!! / 14.Cxg1 Dh2+ / 15.Rf3 e5!! / 16.dxe5 Cdxe5+!! / 
17.fxe5 Cxe5+ / 18.Rf4 Cg6+ / 19.Rf3 f4!! / 20. exf4 Ag4+!! / 21.Rxg4 Ce5+!! / 22.fxe5 h5, mate. 
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Eduardo Scala 
 
 

Concebida simultáneamente como sistema de iluminación y ejercicio de alto riesgo, la 
múltiple y heterodoxa obra del poeta, artista y estudioso del ajedrez Eduardo Scala (Madrid, 
1945) adquiere en este libro, cuyas páginas recopilan su asombroso testimonio-archivo, 
cuatro décadas de investigación y reflexión en torno al más filosófico y literario de los juegos. 
Las dimensiones de un tablero sobre el cual se despliegan 64 partidas memorables; sosegadas 
y relampagueantes conversaciones en Moscú con maestros legendarios, crónicas de torneos 
cruciales en Sevilla, Belgrado o Nueva York; lúcidos retratos de los grandes ajedrecistas de la 
historia; apuntes sobre la espiritualidad y mística del juego, proyectos expositivos, poemas, 
conferencias o sabios aforismos como el acuñado por el fabuloso Tartakower: «El ganador 
de la partida es el jugador que comete el penúltimo error». Una combinatoria impredecible 
sumerge al lector de El juzgador de ajedrez en un cosmos de conexiones paradójicas, desde 
cuyo fondo el enigma le da jaque. El juzgador de ajedrez ha sido concluido en los reales 
monasterios jerónimos de Yuste (Cáceres) y El Parral (Segovia) entre 2008 y 2009, fecha en 
la que el poeta, cuya breve y extensa obra está consagrada al infinito, 8, cumple 64 años de 
edad: 8x8. El libro se cierra con un “Postludio”, ensayo autobiográfico en que se señala la 
mudéjar Torre de los Ajedreces de Arévalo, Ávila (en la solapa), como templo y sede de una 
futura Fundación Mundial de AjedreZ. 
 

Contraportada de El juzgador de AjedreZ 
 

 
 
 
 


