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HACIA EL ANHELADO MATCH CAPABLANCA ALEKHINE

El Club Argentino ansía a Capablanca

▓ En octubre de 1926 Capablanca  se encuentra abocado a la elección de su rival para el 
próximo match por el Campeonato Mundial, y especula con las candidaturas de Nimzowitsch –a 
quien preferiría como rival– y Alekhine. Al mismo tiempo, los dirigentes del Club Argentino ha-
cen denodados esfuerzos por imponer su oferta, y están preocupados por las continuas dilaciones 
del campeón. En ese marco, Capablanca le escribe a Nimzowitsch, con copia a Alekhine, que es 
publicada en La Nación del 29 de noviembre de 1926, inserta en un extenso artículo firmado por 
Hartwig Cassel, en Nueva York:

Señor A. Nimzowitsch
Copenhague
Estimado Nimzowitsch:

He leído las noticias telegráficas y los artículos de revistas en que se anuncia que usted me ha diri-
gido un desafío para jugar un match por el campeonato de ajedrez del mundo. Lo cierto es que hasta 
ahora no he recibido ninguna comunicación directa de usted a ese propósito. Entre tanto, también he 
recibido por telégrafo, procedente del doctor Alekhine, acompañado de un ofrecimiento de depositar 
la bolsa para trabar 619 el encuentro. 

Sí me encuentro dispuesto a jugar con usted, pero no puedo desconocer los derechos del doctor 
Alekhine. En consecuencia, es necesario que usted demuestre lo que puede hacer para obtener los 
fondos requeridos del match. Con gusto le doy plazo hasta el 1º de enero, para demostrar sus resul-
tados. Si en ese tiempo puede usted depositar en el American Chess Bulletin la bolsa de U$S 500, a 
fin de asegurar el match, que tendrá efecto durante 1927, en la época que en oportunidad indicaré, 
quedará todo entendido. Si no, deberé considerar el desafío como inexistente, y procederé a iniciar las 
condiciones del match con el doctor Alekhine. Como es natural, deberá entenderse que su bolsa garan-
tizará el match de acuerdo con las reglas para el campeonato del mundo de Londres, 1922, una copia 
de las cuales le remito, y que, si por cualquier causa no se realiza el match, usted perderá el depósito.

Tenga usted en cuenta que el club o la institución que tome a su cargo el depósito estará obligado 
a entregar una bolsa de 3000 dólares tres meses antes de la iniciación del match, y que usted tanto 
como yo mismo deberemos depositar una bolsa adicional de 500 dólares para cubrir y concertar por 
completo la gestión.

A la espera de sus noticias, así que le convenga, lo saluda atentamente

J. R. Capablanca 

Pasó un tiempo antes que esta carta llegue a América del Sur. Evidentemente, hubo cierta im-
paciencia entre los jugadores de ajedrez de Buenos Aires por saber lo que ahí se resolvía, porque 
esta semana llegó otro telegrama, esta vez procedente del presidente del Club Argentino, doctor 
Lizardo Molina, en el que se notificaba a Capablanca que no se había recibido ninguna contestación 

619  Concretar.
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de él, más que por noticias de la prensa. El campeón telegrafió inmediatamente manifestando que 
aceptaba en principio el desafío del doctor Alekhine, siempre que las condiciones del Club Argen-
tino fueran favorables para él. Se sabe que también escribió al presidente Lizardo Molina, a fin de 
explicarse en qué situación se encontraban las cosas. Parece que Capablanca no tiene sino una gran 
confianza en sí mismo; en todo caso, es evidente que espera vencer a Nimzowitsch, y después de 
ganar los 10.000 dólares de la bolsa, cree hacer lo propio con el fondo que formarán los amigos y 
patrocinadores de Alekhine.

Hasta aquí lo que dice Hartwig Cassel. En tanto, Alekhine masticaba su bronca al verse des-
plazado por Capablanca a un segundo plano: en los dos siguientes meses, estaría supeditado a que 
el Club de Copenhague no consiguiera la bolsa para el encuentro Capablanca – Nimzowitsch, para 
poder concretar su desafío.620 

Palau elogia al Club Argentino

▓ Las gestiones no fueron fáciles. Hubo que sor-
tear grandes obstáculos, entre los cuales figuraban las 
famosas condiciones de Londres, en virtud de las cua-
les el desafiante aceptado por el titular debía aportar 
una bolsa de U$S 10.000, suma que para los maestros 
de ajedrez sólo podía existir en el reino de la fantasía, 
y que incluso enfriaba el entusiasmo del siempre espe-
rado e hipotético mecenas. Todo lo pudo, sin embargo, 
la decisión de la gente del Club Argentino. Se obtuvo 
la ayuda del gobierno nacional, y el propio presidente 
de la Nación, doctor Alvear, se sumó generosamente a 
la lista de contribuyentes particulares.621

▓ En febrero y marzo se juega el Torneo de New 
York, que es ampliamente cubierto por la prensa argen-
tina, ávida por la actuación de Capablanca y Alekhine, 
especialmente por La Razón, en extensas notas firma-
das por Carlos Portela. 

▓ A comienzos de setiembre, el Club Argentino 
envía numerosas invitaciones a ajedrecistas destacados 
para presenciar las partidas del match Capablanca – 
Alekhine por el título mundial. 

▓ El 4 de setiembre La Razón comienza a publicar 
una serie de notas acerca de Capablanca y Alekhine, 
firmadas por Carlos Portela, campeón del Club Argen-
tino de Ajedrez. 

El Campeonato Mundial se jugará en Buenos Aires

▓ Capablanca pondrá en juego su título frente al 
maestro Alekhine, realizándose el espectacular en-

620  Notas del autor.
621  Luis Palau, Revista Ajedrez nº 13, abril de 1955, pág. 122/4.

De la mano de Grau, el Torneo de Nueva York 
es ampliamente informado en La Nación. 

Archivo de Rodolfo De Witt
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cuentro en nuestra capital. Sin duda, es un triunfo para el Club Argentino. El adelanto y la difusión 
del ajedrez en la República Argenti-
na van a ver coronados sus esfuerzos 
con la realización del acontecimien-
to ajedrecista más trascendental 
dentro de sus fronteras: el match 
entre Capablanca y Alekhine por la 
disputa del Campeonato Mundial 
que se iniciará en Buenos Aires en el 
mes de setiembre de 1927. El Club 
Argentino, que hiciera oportuna-
mente el primer depósito de U$S 
500 en nombre del doctor Alekhine, 
ha efectuado ayer, en manos del te-
sorero don Ricardo Illa, el segundo 
depósito por la misma suma que 
debía aportar el maestro eslavo, y ha 
entregado también a dicho señor Illa 
los U$S 3000 reglamentarios, según 
el artículo 12º de las reglas de Lon-
dres, que está obligada a depositar la 
institución organizadora del encuen-
tro. 

Esta actitud del Club Argenti-
no, valiente y decidida, tratándose 
de una entidad que no percibe ni 
ha percibido nunca un solo centavo 
del juego, y tratándose además de 
un deporte tan poco espectacular 
como el ajedrez, ha sido tomada 
después de la conversación que en 
audiencia privada sostuvieron con el 
presidente de la República, el doctor 
Marcelo T. Alvear y los doctores 
Lizardo Molina Carranza, y Luis 
A. Romero, presidente y vice del 
Club Argentino. El doctor Alvear 
prometió a estos últimos, con la vehemencia que le es característica en los asuntos que le interesan 
mucho, su más decidido apoyo, y se ofreció a encabezar con $ 1000 de su peculio personal la lista 
que se formará para cubrir la bolsa del encuentro: U$S 10000 y los gastos de traslado y estada de 
ambos competidores. 

El doctor Estrada, presidente del Jockey Club, se ha subscripto con otros $ 1000, y ha prome-
tido su apoyo dentro de la CD del Jockey Club para que esta entidad contribuya a hacer factible la 
realización del gran encuentro. Las probabilidades de triunfo favorecen a Capablanca, sobre todo 
después de su magnífica actuación en Nueva York 1927. 622

622  Crítica, 21 de junio de 1927.

Carlos Portela, La Razón, 4 de setiembre de 1927. 
Archivo de Rodolfo De Witt
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▓ En su última sesión, la CD del Club Argentino ha resuelto aceptar las condiciones propuestas 
por Capablanca y Alekhine, y dirigirse telegráficamente a ellos declarando su conformidad con la 
fecha de iniciación del match, setiembre próximo, depositando al propio tiempo la cantidad de U$S 

3.500 en poder del tesorero designado, señor Ricardo 
Illa, que lo es también del Club Argentino. Esta insti-
tución ha podido llevar a cabo las gestiones a feliz 
término merced al apoyo moral y material de presiden-
te de la Nación. El doctor Alvear ha suscripto una 
importante suma, lo mismo que el doctor Tomás de 
Estrada, presidente del Jockey Club, que le sigue. Será 
ésta la primera vez que Capablanca va a defender su 
título, y la primera que vaya a disputarse en Sudamé-
rica un campeonato del mundo. 

Nuestro país, conocido en todo el mundo por su 
producción ganadera y agrícola, nuestro país que sor-
prendió un día con el brillante empuje de sus atletas, 
tuvo también su cuarto de hora en ocasión del certa-
men de París 1924. Hoy la realización del Campeonato 
Mundial es un broche espléndido. No es el ajedrez un 
sport productivo ni espectacular. El gasto ascenderá a 
$ 40.000, aproximadamente. No se resarcirá económi-
camente. Pero implica un bello gesto, exponente de 
cultura, que quedará como cuartel de honor para nues-
tro país y dirá bien de quienes no han omitido esfuer-
zos y sacrificios para procurárselo.623 

La FADA solicita un subsidio al Congreso para 
afrontar costos del match Capablanca – Alekhine. 
[Ver Apéndice Expediente 535 de agosto 5 de 1927]

Capablanca y Cuba 

▓ Tras su victoria en Nueva York (1927), Capa-
blanca 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 convulsionado mundo político de la Isla. 
Como candidato a la presidencia, Machado prometió 
que las puertas del palacio presidencial estarían abiertas 
para todos. Al menos fue así para Capablanca, quien lo 
visitó en compañía el 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 con-
cederlo”. 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 decreto presidencial, que firmó el 20 de septiembre 

623  Carlos Portela, La Razón, 21 de junio de 1927.

El Club Argentino cumple con los pagos. 
La Razón, 21 de junio de 1927

Tarjeta de Invitación personal para presenciar 
el match. Archivo de Rodolfo de Witt
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de ese año. En esa función, aunque todavía no la había jurado, el campeón del mundo partió para 
New York el 16 de julio.

Su primera declaración oficial como portavoz del gobierno de Cuba fue explicar al The New 
York Times los propósitos del nuevo gobernante, quien por entonces todavía ocultaba sus ambicio-
nes de reelección, de ampliar los términos de su gobierno de cuatro a seis años. Esta fue una de 
las pocas declaraciones oficiales conocidas de Capablanca como funcionario del servicio exterior 
cubano. Antes de Capablanca partir hacia Buenos Aires desde New York, se había producido otro 
estancamiento en sus comunicaciones con Lizardo Molina Carranza. Temeroso de que los argentinos 
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. (…)

Era el propio Ricardo Illa el que mantenía a Capablanca al tanto de las dificultades que encon-
traban los organizadores argentinos para completar el dinero de la bolsa y los gastos en Buenos 
Aires de los futuros contrincantes 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 Alekhine pidió a Carranza el envío urgente de mil quinientos dólares 
para pasaje 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 mediados 
de septiembre, con el inconveniente de que mientras más el inicio del match se postergara peores 
serían las condiciones ambientales en Buenos Aires, por la conocida circunstancia de que en el he-
misferio 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 con-
tra 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 contra 
una representación de varios de los mejores ajedrecistas del país el 27

de agosto. Desde Sao 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 perio-
dista Amílcar 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 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 en los que Celaya se refirió al cubano, utilizó todas las formas de desprecio posible. 
Fue mordaz, socarrón, vindicativo, lo trató con acrimonia y escarnio, como un hombre rencoroso, 
posiblemente como consecuencia de su primera entrevista con el entonces campeón mundial de 
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ajedrez en la cubierta de la nave American Legion, tal vez como consecuencia de la reticencia de 
Capablanca de responder sus preguntas. 624

Capablanca, modelo norteamericano

▓ El 30 de agosto el vapor America Legion en el que viaja Capablanca hace escala en Mon-
tevideo, donde es recibido por las autoridades de la Federación Uruguaya encabezadas por su 
presidente Mario Blixen. Además, estuvieron presentes el vicepresidente, Carlos Anaya Oger, el 

campeón uruguayo, José Gabarain, 
y el enviado especial del Club Ar-
gentino Amílcar Celaya, que tuvo la 
misión de acompañar a Capablanca 
hasta Buenos Aires. Capablanca bajó 
a tierra, y se dirigió a la residencia 
del embajador de Cuba, acompañado 
por numerosos aficionados. Paseó 
por la calle Sarandí, y fue agasajado 
con un almuerzo en uno de los prin-
cipales hoteles de la ciudad.625 

▓ Si Réti viviera, nos diría que 
Capablanca representaba lo que él 
llama americanismo en ajedrez, y 
que ya se le ha reprochado. Parece 
que, frente a la Europa milenaria, 
artística y soñadora, a los america-
nos –y si son del norte con mayor 
razón– sólo nos interesa ganar. Lo 
importante en el ajedrez es dar 
mate; las bellezas son accesorias. 
Capablanca, según Réti, a pesar de 
haber nacido en Cuba, era un pro-
ducto típicamente norteamericano, 
como el Ford.626 

La épica de Portela y los preparativos para el match Capablanca – Alekhine 

▓ Los directores del Club Argentino trabajan activamente en la organización del match entre 
Capablanca y Alekhine, empeñados en la tarea de ultimar los preparativos necesarios. Capablanca 
se halla ya en viaje desde Nueva York para ésta, desde hace seis días. Alekhine se embarcará el 
18 en Burdeos, en el vapor Massilia. En esta forma, se espera que el match se inicie en la primera 
quincena del mes próximo.627

 La primicia que en su hora adelantó LA RAZÓN ha recibido, con la coincidencia de felices 
circunstancias, la confirmación de los hechos. Como oportunamente hiciéramos saber desde estas 

624  Capablanca, leyenda y realidad, Miguel Ángel Sánchez, Casa Vacía Editorial, 2019, pág. 377/80.
625  El Plata de Montevideo, 31 de agosto de 1927.
626  Noticias Gráficas, 31 de marzo de 1946.
627  La Nación, 5 de agosto de 1927.

Capablanca en Montevideo. El Plata, 31 de agosto de 1927
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columnas, la benemérita institución patrocinante halló, desde el primer momento, el apoyo decidido 
del presidente de la Nación y del presidente del Jockey Club, y esto significó dar el gran paso para la 
solución del problema. Bolsa, pasajes, honorarios, gastos de estada… sumando y sumando, veinte, 
treinta, cuarenta mil pesos. El proyecto aparecía, en un principio, poco menos que lírico. Pero esta 
vez quiso Dios disponer de acuerdo con el propósito del hombre. El doctor Alvear no sólo prestó su 
auspicio moral, sino que subscribió una apreciable suma, otro tanto hizo el presidente del Jockey 
Club, y luego la CD de esta gran entidad porteña votó, generosamente, una cantidad importante a 
fin de cooperar al mejor éxito de la gestión.

Se inició así la lista, en la que nos es grato ver figurar la adhesión de grandes diarios, casas de 
comercio, centros sociales e instituciones de cultura, que han querido hacer factible el noble empeño, 
y secundar el esfuerzo del Club Argentino. El campeón mundial se ha embarcado ya con destino 
a nuestra capital, y su desafiante lo hará el 21 del corriente desde Burdeos. Parece que Capablanca 
quedará algunos días en el Brasil, deteniéndose en San Pablo, para hallarse en ésta casi al mismo 
tiempo que su desafiante. En la opinión universal, sin desconocer el genio de Alekhine, se supone 
imbatible el genio de Capablanca, pero se sabe que su choque en esta lucha suprema señalará el 
más grande acontecimiento en la historia del ajedrez. Que él se vincule al nombre de nuestra capital 
y de nuestra patria, que sea por la acción de los leaders del ajedrez en el país con el auspicio del 
presidente de la República y de nuestras grandes instituciones, no puede menos que llenarnos de 
un sentimiento de nobilísima satisfacción que hallará su eco en el corazón de todos los argentinos. 

En la medida de nuestras fuerzas, decimos así al mundo que esta tierra de paz y de trabajo es, no 
sólo productora de carnes y cereales: no sólo tiene la prodigiosa fuente de riqueza de sus minas, de 
su petróleo, que reclaman hoy la atención del legislador; no sólo se ha llevado a las arenas olímpicas 
el empuje brillante de sus atletas y el valor de sus púgiles viriles; no sólo ha figurado con honra en 
los congresos y academias de la ciencia, del arte y del derecho; sino que contribuye aún con sacri-
ficio a estas pruebas que pudiéramos llamar aristocráticas del espíritu. Es honor para el país y para 
quienes concurren a proporcionárselo. El autor de estas líneas ha sido honrado por LA RAZÓN con el 
cargo de la información concerniente al match, así como del análisis y comentarios de las partidas, 
tarea esta última cuya dificultad, especial en este caso, no escapará al menos avisado, pero que se 
decide a afrontar con su modesta capacidad, a fin de contribuir a la mejor comprensión del juego.628 

Capablanca en Montevideo

▓ Dentro de dos días pasará por Montevideo Capablanca, el formidable ajedrecista cubano. El 
campeón de campeones se dirige a Buenos Aires, donde otro gran maestro, Alekhine, le disputará el 
título de campeón mundial, Capablanca no toma café ni se envuelve en nubes de humo; en cambio, 
cuando juega sus célebres partidas simultáneas, recorre decenas de kilómetros.629 

Capablanca llegará mañana

▓ Viene hacia nuestro puerto a bordo del Western World, para cumplir con el compromiso con-
traído con el Club Argentino de defender su título de campeón del mundo contra el maestro ruso 
Alekhine. Muchas veces se habló en Buenos Aires de hacer venir a los grandes maestros del ajedrez, 
pero dificultades de orden financiero hicieron siempre desistir de esa iniciativa. Por fin, y gracias al 
apoyo moral y material del presidente de la República, doctor Alvear, se consiguió que Capablanca 
y Alekhine aceptaran la invitación de realizar aquí el match por el título.630 

628  Carlos Portela, La Razón, 8 de agosto de 1927.
629  El Plata, Montevideo, 14 de agosto de 1927.
630  La Acción, 16 de agosto de 1927.
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Capablanca, favorito para los norteamericanos

▓ La opinión de los jugadores de Nueva York sobre el próximo encuentro entre Capablanca y 
Alekhine por el Campeonato Mundial a jugarse en la primavera próxima en el Club Argentino de 
Buenos Aires, es que el interés para el mundo ajedrecista no será puesto mayormente de manifies-

to, pues Capablanca se ha manifestado tan superior a 
su desafiante, que se considera que el encuentro termi-
nará con un fácil triunfo para el mismo.631  

Capablanca en San Pablo

▓ En el Automóvil Club de San Pablo se realizó 
hoy una sesión de despedida al campeón mundial Ca-
pablanca. Esta noche el maestro cubano se trasladará 
en automóvil a Santos, y en este puerto se embarcará 
con destino a Buenos Aires.632 

Especialidades capablanquinas

▓ El bridge, el tute, el póker y otros juegos no 
tienen secretos para Capablanca. Un viajero que vino 
en el Western World 633 con el fenómeno del ajedrez 
nos relata sus impresiones acerca del simpático juga-
dor. Dijo:

A todos nos 
perdonó la vida.

Hoy entrevista-
mos a un simpático 
abogado que partió 

desde Nueva York a bordo del Western World, y fue, por lo tanto, 
compañero de viaje del campeón mundial Capablanca, desde aque-
lla ciudad hasta su desembarco en Santos. Empezó por decirnos:

Capablanca es un camarada encantador, chacotón chistoso, 
nos mantuvo en continua fiesta durante toda la travesía. Es, 
además, un correctísimo y perfecto gentleman, al decir de los 
yanquis del barco. Como profano, desconozco la habilidad de 
Capa en el ajedrez, pero si maneja los trebejos tan bien como 
las cartas o las piedras del dominó, lo creo absolutamente in-
vencible. Se hartó de ganarnos al bridge, al tute y a toda clase 
de juegos, y no había manera de discutirle ninguna eventualidad 
de la lucha, porque entonces, haciendo gala de una memoria 
asombrosa, reconstruía el desarrollo íntegro de cualquier juego. 
Sólo quedaron dos formas de obtener algún desquite: el ajedrez 
y el póker. 

631  Hartwig Cassell, especial para La Prensa, 21 de agosto de 1927.
632  La Nación, 28 de agosto de 1927.
633  Capablanca hizo el trayecto Nueva York – Santos en el Western World, buque que realizó ochenta y tres viajes al puerto 

de Buenos Aires, trayendo inmigrantes desde Europa, entre 1922 y 1938. Luego el cubano llegó a Buenos Aires en el American 
Legion, vapor que había sido incorporado a la Armada Argentina en el año 1923. Dependía de Transportes Navales, servicio para 
el cual efectuó muchos viajes a Europa, Estados Unidos y la Patagonia.

Capablanca, favorito. 
La Prensa, 21 de agosto de 1927

Tute, bridge, póker: especialidades 
de Capablanca. Crítica, 
29 de agosto de 1927
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Capa, obstinadamente, no quería jugar ni a una cosa ni a la otra. Sin duda, pensamos a bordo, por-
que al ajedrez lo conocía demasiado bien, y al póker lo temía en su calidad de juego azaroso. Sin em-
bargo, nuestras repetidas derrotas no podían quedar así, y un día antes de llegar a Santos lo convenci-
mos entre todos, de mala gana y contra su voluntad, para que nos diera la revancha al póker. ¡Nunca lo 
hubiéramos hecho! Capa es también, quizás o sin quizás, el campeón mundial del póker. ¡Nos había 
estado perdonando la vida durante todo el viaje! Excuso decirles que la paliza que nos dio fue épica.634 

Capablanca en anécdotas

▓ El espíritu excepcional de Capablanca en anécdotas: entre su reina del tablero cuadriculado 
y las mujeres reales, Capablanca prefiere a estas. Posee una memoria asombrosa, que le permite ser 
un mago en cualquier juego de naipes, y reconstruir los partidos después de jugados. El campeón 
mundial es un tipo alegre y chistoso, que trata que el ajedrez no le quite sus mejores horas, que las 
dedica a divertirse. 

Dentro de pocas horas será nuestro huésped el campeón mundial José Raúl Capablanca. El 
anuncio de su visita ha suscitado un gran interés, no sólo entre los que practican el ajedrez y los 
aficionados, sino también entre quienes, sin haberlo practicado nunca, juzgan ese juego como un 
complicado teorema. A los grandes méritos del campeón se une, desde luego, la sugestión que ofrece 
quien gana las más difíciles y mentales batallas en el pequeño tablero cuadriculado. A la inversa de 
tantos maestros que se midieron con 
él, que son verdaderos académicos 
del ajedrez, Capablanca nunca lo ha 
estudiado. Es, pues, un autodidacta; 
cuando no está obligado a participar 
en los torneos o no se le ofrece una 
oportunidad de ganar dinero, prefie-
re divertirse fuera de su juego. 

Personalmente, Capablanca es 
uno de esos tipos a quienes llama-
mos macanudos. Amigo de los chis-
tes, no deja de hacerlos a veces en 
los momentos difíciles de un partido. 
En la mesa de café pone en aprietos a 
sus amigos con sus alusiones y frases 
de ingenio, y, por otra parte, siempre 
se le encuentra pronto para cualquier 
parranda. Es de mediana estatura, 
moreno, y de apariencia robusta. El 
match Capablanca – Alekhine em-
pezará alrededor del 10 de setiem-
bre, y será a seis partidos ganados, 
sin contar las tablas. Se jugará en el 
Club Argentino, C. Pellegrini 449, 
todos los días menos los domingos. 
Las sesiones serán de cinco horas, a 
razón de dos horas y media para las 
cuarenta jugadas.635 

634  Amílcar Celaya, Crítica, 29 de agosto de 1927.
635  Amílcar Celaya, Crítica, 30 de agosto de 1927.

Capablanca, un tipo macanudo. Crítica, 30 de agosto de 1927
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La llegada de Capablanca: la pereza del admirable e ingenioso hombre 

▓ Capablanca llegó hoy a Buenos Aires para darle un insigne honor: su título con más gloria, o 
un nuevo campeón mundial, Alekhine. Un representante de CRÍTICA lo entrevistó durante el último 
tramo de su viaje. Es un hombre admirable e ingenioso: opina de todo, menos de ajedrez. 

Atraca el American Legion en la rada de Montevideo. La contradicción entre las informaciones 
directas de Capablanca, que anunciaban su arribo en aquel vapor, y ciertos rumores fundados en 
noticias de agencias prestigiosas, que aseguraban su llegada en el Arlanza, pusieron al cronista en 
singular estado de expectación. ¿Estrecharía dentro de breves instantes las manos que respondían a 
uno de los cerebros más poderosos de la humanidad? La duda no perdonó mucho tiempo; a nuestra 
espalda la voz simpática y familiar del gran organizador del ajedrez uruguayo, señor Mario Blixen, 
resonó agradablemente.

¡Pero si es Capa!

Era, en efecto, Capablanca, algo más rosado de lo que habíamos supuesto a través de sus foto-
grafías, que dirigía cariñosos saludos hacia su viejo conocido. No pudimos menos que exclamar:

¡Claro que es Capa!

Reunidos con los ajedrecistas uruguayos que esperaban la llegada del campeón, aguardamos 
impacientes los engorrosos requisitos sanitarios y de toda índole, que oponían una valla a nuestros 
deseos de dar la cordial bienvenida al campeón mundial en su arribo al Río de la Plata. Por fin. Ca-
pablanca pudo librarse de esas trabas y avanzar ágilmente para confundirse en un estrecho abrazo 
con Blixen; siguieron las presentaciones de ritual, adelantando nosotros, amparados por nuestra 
doble representación de enviados de CRÍTICA y delegados del Club Argentino, el primer saludo del 
periodismo y del ajedrez argentino a nuestro viajero. Capablanca se preocupó de visitar de inmediato 
al ministro de Cuba en la vecina república, y una vez cumplida esta tarea de patriotismo y buena 
educación, se entregó por completo, con sana alegría y desbordante buen humor, a su viejo y a sus 
nuevos camaradas. 

Capa parece un muchacho alegre y no un campeón de ajedrez, nada más distinto de lo que el 
vulgo imagina que debe ser un campeón de ajedrez. Ni ensueño, ni ensimismamiento, ni carácter 
retraído, ni descuido alguno en su persona o vestido.636 Al contrario, sólo se veía un muchacho fran-
cote, dicharachero, dispuesto a festejar ruidosamente hasta las incidencias más triviales.

Pero Capablanca no podía continuar mucho tiempo en tono solemne. Cuando le preguntaron si 
Alekhine era ruso, dijo:

Sí, es ruso. Pero que sea ruso no es nada; lo malo es que además de ser ruso juega muy bien.

Hizo chistes sobre las partidas de ajedrez que terminan a golpes, creyéndose bastante buen 
boxeador en el gremio de ajedrecistas, y sobre todo superior a Alekhine:

Alekhine no ve bien y es muy nervioso. No podría acertarme un solo punch.

La conversación derivó sobre los juegos de naipes, con gran desesperación de los colegas uru-
guayos que no habían podido obtener una sola respuesta seria y concreta a sus preguntas ajedre-

636  Muy probablemente Amílcar Celaya se refiera a Emanuel Lasker, quien se caracterizó en su estada en Buenos Aires por 
su poca pulcritud y su descuido en la vestimenta.
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císticas. Blixen hizo una apología de sus habilidades propias como jugador de tresillo, y se ofreció 
a hacer una demostración práctica contra Capablanca. Capa lo miró, haciendo gala de su eterna y 
sencilla sonrisa, y se limitó a responder:

No le arriendo la ganancia, amigo Blixen.

¡Y nosotros tampoco! El campeón mundial, fiel a sus hábitos abstemios, rehusó todos los copeti-
nes. Su escaso afecto a los licores se compensa con una desmedida afición al chocolate –seriamente, 
sin referirnos para nada a los ajedrecistas chocolateros– en todas sus formas. 

Los pobres reporters uruguayos sudaban tinta china. Pudieron hacerle decir al campeón que le 
gustaba mucho la música, que no participaba de la admiración general por Anatole France, ¡pero ni 
una palabra de ajedrez! Se despidieron los uruguayos con la gentileza y amabilidad que caracteriza 
a los aficionados de la otra orilla, y quedamos solos Capa y el autor de estas líneas. Como de alguna 
manera habíamos de empezar, se nos ocurrió reeditar las conocidas excusas que explican las últimas 
derrotas del campeón por causas ajenas a la potencialidad de su juego, y esperando ver confirmadas 
y ampliadas nuestras aseveraciones. La reacción de Capablanca fue inmediata y diametralmente 
opuesta a nuestra creencia:

¡No, no, no! Si yo he perdido con Ilyn Genevsky y con Verlinsky ha sido porque ellos han jugado 
mejor que yo, y yo peor que ellos. Las deficiencias de preparación física y mental no constituyen 
justificativos de ninguna naturaleza. ¡Todo lo demás son tonterías! Si acostumbro a ganar, también 
he aprendido a perder.

Y respecto a ciertas críticas a su juego…

Muchos maestros, la mayoría de los cuales me debe atenciones porque soy un buen compañero, 
han aprovechado mi segundo puesto en Nueva York 1924 y mi tercero en Moscú 1925 para descargar 
críticas malintencionadas sobre mi juego. Se me ha echado en cara la facilidad con que acepto tablas; 
pero considérese que, si yo venzo a jugadores nuevos y con ansias de surgir, no añado un solo lauro 
a mi corona y perjudico legítimas esperanzas. ¿Para qué? Mi pereza se rebela contra ese esfuerzo 
inútil, nocivo. Tampoco me gusta ganar partidas cuando voy primero en un torneo, muy lejos de los 
demás. Me parece una maldad innecesaria.

¿Usted supone, como la mayoría de nuestros aficionados, que su match con Alekhine será una 
fácil victoria para usted?   

Muy mal supuesto. Admito que tengo más posibilidades que Alekhine, pero nunca hasta eclipsar 
sus chances por completo. Alekhine estudia y conoce perfectamente las aperturas, sabe cuál es el 
criterio con que se las trata a cada una. Yo soy muy perezoso. No leo nada ni me entero de las últimas 
novedades teóricas. Consecuencia: Alekhine puede sacarme gran ventaja en algunas aperturas. Esta 
invencible pereza hace que mi entrenamiento sea siempre deficiente, y que yo rehúya el análisis de 
las partidas suspendidas, mientras Alekhine analiza muy bien y con mucho amor tales posiciones. 
Realmente el análisis es una tarea muy engorrosa, y a mí no me gusta (hacer) ningún esfuerzo. 

Si llego a ganar este match impondré, para el próximo, seis horas diarias de juego, en vez de cin-
co. O, mejor, de sesiones consecutivas de cuatro horas con una hora intermedia de descanso, la vieja 
manera de Steinitz, para terminar la partida de una vez. Hay que evitar esos preciosos finales que 
juega Alekhine, productos del pesado laboratorio casero y no de una partida viva. Nada de análisis 
aburridores… ¡Ya ven que el asunto del triunfo no está tan claro!

Le preguntamos entonces si él considera que no está bien preparado para el encuentro por el 
Campeonato Mundial, y nos responde burlonamente:
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Yo ya estoy viejo, medio olvidado del ajedrez. Espero que me lo enseñen de nuevo los aficionados 
de estas tierras. Además, tengo que rebajar quince libras 
que he engrosado durante el viaje. ¡En mi cabina duermen 
las indispensables raquetas de tenis!

Y finalizó el párrafo con una de sus habituales 
carcajadas. Continuamos conversando extensamente 
con el campeón, deseosos de arrancarle cualquier 
declaración concreta sobre alguno de sus colegas in-
gratos, pero él eludió hábilmente nuestros obstáculos, 
hasta contemplarnos rendidos, momento en que apro-
vechó para aconsejarnos, con su inconfundible acento 
cubano:

¡Vaya a acostarse, porque si no me voy a acordar de al-
guno, y ahora no quiero decir nada, para evitar situaciones 
violentas! 637

Capablanca llega a Buenos Aires

▓ Desde hoy es nuestro huésped José Raúl Capablanca. A recibir al viajero concurrió al puerto 
una delegación del Club Argentino compuesta por su presidente, el doctor Leandro (Sic) Molina 
Carranza, y los secretarios doctor José Masi Elizalde, Enrique Ibáñez y Carlos Portela, y numerosos 
socios y aficionados de la capital. El señor Amílcar Celaya llevó la representación del Club hasta 
Montevideo, desde donde ha acompañado al maestro hasta Buenos Aires.638

▓ Viene a Buenos Aires el campeón mundial con motivo del match en que defenderá su título 
contra el doctor Alejandro Alekhine, concertado por el Club Argentino, que será un acontecimiento 
extraordinario. A sus geniales dotes de ajedrecista, une el maestro cubano condiciones de socia-
bilidad y simpatía, que dejaron entre nosotros gratísimos recuerdos y sinceros afectos en sus dos 
visitas anteriores. Hombre de mundo, diplomático, a pesar de su temperamento efusivo y cálido, 
su discreción deja traslucir la confianza con que llegó a esta prueba. Capablanca nos declaró que, 
en su opinión, el doctor Alekhine es el más fuerte de todos los maestros jóvenes que con él se han 
enfrentado. Dijo:

A un hombre que juega como el maestro ruso no puede ser cosa fácil para nadie ganarle una parti-
da. Lo considero, quizás, más peligroso que al doctor Lasker, en especial porque jugaremos un match 
y no un torneo, donde Lasker le lleva cierta ventaja. La escuela hipermoderna no existe, en realidad. 
Lo que hay en substancia es lo siguiente: varios maestros jóvenes, entre los que Réti es el más entu-
siasta, no habiendo conseguido el éxito que anhelaban jugando de acuerdo con los principios de la 
escuela moderna, trataron de hacer resurgir viejas formas de jugar, presentándolas bajo una faz, en 
cierto modo, novedosa. Los éxitos obtenidos al principio contra figuras de mediana fuerza hiciéronles 
concebir la esperanza de que habían renovado los valores establecidos, pero no han podido lograr estos 
éxitos contra los maestros de primera fila. 639

637  Amílcar Celaya, Crítica, 31 de agosto de 1927.
638  Por lo que se verá en la nota siguiente, en realidad Amílcar Celaya concurrió a Montevideo en nombre de Crítica, con el 

fin de contratarlo en exclusiva para que escribiera una serie de artículos en el diario.
639  Carlos Portela, La Razón, 31de agosto de 1927.

Celaya entrevista a Capablanca en el barco. 
Crítica, 31 de agosto de 1927 

De izquierda a derecha: Celaya, Portela, Capa-
blanca, Molina Carranza y Masi Elizalde
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Palau cree que Capablanca vencerá

▓ Deseosos de conocer una opinión autorizada acerca del inminente encuentro que por el 
Campeonato Mundial disputarán en esta capital los maestros José Raúl Capablanca y Alejandro 
Alekhine, tuvimos oportunidad de conversar al respecto con el jugador argentino Luis Palau, apenas 
desembarcado del paquete La Coruña, en el que regresara al país en compañía de su compañero de 
equipo Roberto Grau. Conocedor del motivo de la entrevista, afi rma sin vacilaciones Luis Palau, 
como si la respuesta hubiérala preparado largamente:

Capablanca vencerá fácilmente a Alekhine. El campeón del mundo del juego ciencia tendrá una 
nueva posibilidad de demostrar sus talentos de ajedrecista frente a su más calificado oponente de la 
actualidad. Y si esto que ustedes oyen los toma de sorpresa, créanme que es un concepto casi unánime 
formado en todos los ambientes del viejo continente que se hallan al tanto de la marcha del ajedrez. 

Eso sí, la reglamentación del encuentro puede hacer el match indefinido si se produjeran muchos 
empates. Pero a mi parecer no habrá necesidad de una lucha demasiado prolongada para definir ca-
tegóricamente al ganador, que dentro de las previsiones lógicas no puede ser otro que Capablanca. 640

Nace una nueva revista

▓ En octubre nacía la revista El Ajedrez Americano, que reemplazaba a su antecesora El Ajedrez 
Argentino, y así se presentaba en su editorial:

Una revista de ajedrez –se ha pensado– no debe faltar en una gran ciudad moderna. Buenos Aires 
no la tiene. He ahí una deficiencia cultural con la que no puede transigir nuestro amor propio. Buenos 
Aires debe tener su Revista de Ajedrez, como la tiene París, como la tiene Londres, como la tiene 
Berlín, como la tiene Nueva York.641 

Estaba dirigida por don Roberto Grau, 
campeón argentino, y administrada por 
Enrique L. Boero. El ejemplar que nos 
ocupa contiene una serie de artículos de 
gran interés, y entre ellos las primeras 
siete partidas del match Capablanca – 
Alekhine, profusamente comentadas por 
Grau. La revista, en general, está proli-
jamente impresa, y en las treinta y dos 
páginas que la constituyen se observan 
detalles significativos que, rompiendo 
con la habitual rutina de las revistas de 
ajedrez, permiten suponer que ha de cons-
tituir un valioso en la obra de difusión del 
juego, y tendrá por ello una vida larga y 
próspera.642

640  La Acción, 9 de setiembre de 1927.
641  El Ajedrez Argentino –revista oficial de la FADA– apareció desde noviembre de 1923, pero en octubre de 1926 cesó. Había 

sido dirigida por Damián Miguel Reca desde el nº 1 al 20, y por Roberto Grau desde el nº 21 hasta el 36. 
642  Roberto Grau, La Nación, 11 de octubre de 1927.

El Ajedrez Americano nº 1, 
octubre de 1927, 

portada y página 3
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La primera tirada de mil quinientos ejemplares se agotó 
rápidamente, entonces a la semana se hizo una segunda tira-
da similar, que también fue totalmente vendida. Entonces se 
decidió imprimir una tercera edición de dos mil ejemplares. 
En los números siguientes, la tirada se estabilizó en cinco 
mil ejemplares. En la página 4 de su nº 1, El Ajedrez Ameri-
cano destacaba: 

El Club Argentino de Ajedrez ha vencido en forma impresio-
nante los obstáculos que se han opuesto a la realización de este 
encuentro. A la sola insinuación del presidente de la República 
doctor Alvear, no titubeó en encarar la tarea a primera vista titá-

nica de reunir los fondos necesarios para la disputa del 
match que nos ocupa, y que constituye, hoy por hoy, el 
tema obligado de los deportistas del mundo. 

El Club Argentino logró financiarse en buena par-
te mediante un convenio con las estaciones radiotelefó-
nicas LOO y LOR Radio Prieto ofreció a sus oyentes 
la información completa del match, minuto a minuto, 
y contratando a los más destacados maestros para los 
comentarios sobre las partidas. El famoso Café de Los 
36 Billares 643 se llenaba de gente, ávida por obtener 
detalles de las partidas. Se hace socio de la entidad 
Natalio Botana, dueño del diario Crítica, el que mejor 
cubrió el match Capablanca – Alekhine.644 

Arriba Capablanca a Buenos Aires

▓ El campeón mundial de Ajedrez, señor José 
Raúl Capablanca, arribó ayer en el American Legion a 
nuestra capital, siendo recibido en el puerto de Buenos 
Aires por los señores José Masi Elizalde, Lizardo Mo-
lina Carranza, Carlos Portela y Amílcar Celaya. Visitó 
luego las instalaciones del Club Argentino, donde fue 
recibido por los señores José Pérez Mendoza, Panta-
león Gómez, Carlos Querencio, Francisco Eugenio 
Balbín, Raúl Molina, Francisco Ragno y Ferro. Capa-
blanca vino a poner en juego su título mundial frente 
a Alejandro Alekhine, quien ha de llegar a Buenos 
Aires dentro de pocos días. El anuncio de este match 
ha despertado el vivo interés de los aficionados. La ex-
traordinaria expectativa ha comenzado a manifestarse 
ayer con la gran afluencia de público al local del Club 
Argentino, ávido de saludar al campeón mundial.

643  La sede principal estaba ubicada en Avenida de Mayo 1271. Tenía otras tres sucursales en Corrientes 955, B. de Irigoyen 
1515 y Florida 468. Los propietarios eran los hermanos Cazabán, luego muy conocidos por su Cigarrería, que vendía además 
materiales de ajedrez (juegos, relojes, planillas, etc.)

644  Nota del autor.

El Plata, de Uruguay, y su enfoque ingenuo sobre 
el ajedrez, 9 de octubre de 1927
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Tuvimos la oportunidad de presentar al campeón los saludos de LA NACIÓN, a cuyo efecto nos 
trasladamos al local del Club Argentino. Encontramos a Capablanca rodeado de una multitud de 
aficionados que lo interrogaban incesantemente, alentados por su complaciente deferencia. Presen-
tados por el secretario de la institución, don Carlos Portela, nos recibió afablemente, aunque no se 
mostró propicio a un reportaje. Para no violentarlo, preferimos sumarnos al corrillo y participar de 
la conversación general que, como es lógico, no se apartaba de los temas ajedrecísticos. Entre otras 
palabras del campeón recordamos las que vertió sobre su reciente estada en San Pablo, donde jugó 
varias sesiones de partidas simultáneas y algunas en consulta, sin encontrar gran resistencia entre 
los aficionados de esa ciudad. En estilo gracioso y espiritual, que le es característico, respondía 
incansablemente a las preguntas que se sucedían sin interrupción.645 

Ni con la mejor yerba paraguaya

▓ El mundo ajedrecístico porteño está de parabienes. Capablanca está en Buenos Aires por se-
gunda (Sic) vez. El afecto y la expectación con que se le ha recibido, es sólo comparable a lo mucho 
que nos ha hecho sufrir esperándolo. Muchas veces se gestó el viaje del gran maestro, y muchas 
veces fracasó, entristeciendo a los aficionados al bello juego. No faltaba quien decía que el notable 
jugador nos despreciaba desde el punto de vista del 
ajedrez. Su venida ahora viene a borrar esas suspica-
cias. Capablanca se encuentra entre nosotros desde 
ayer, encantado de la vida, esperando el momento de 
enfrentarse con el maestro Alekhine. Podemos estar 
orgullosos. Es la primera vez que nuestra ciudad es 
elegida para sede de un campeonato de esta naturaleza. 
Demos entonces las gracias a Capablanca, campeón 
latino, y por lo tanto nuestro favorito, rogando que sea 
él quien gane. El pensamiento predominante es que ni 
con la mejor yerba paraguaya le dan mate al cubano. 
¡Qué así sea! 646   

Capablanca, aburrido por Amílcar Celaya

▓ En el siguiente reportaje, puede advertirse la molestia que le causan a Capablanca los pe-
riodistas, y especialmente su entrevistador del diario Crítica, Amílcar Celaya. Las respuestas del 
campeón mundial, de evidente mala gana, son indicativas de su incomodidad.647 

▓ 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. Díga-
me, ¿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 jugadores de ajedrez.

645  La Nación, 1º de setiembre de 1927.
646  La República, 1º de setiembre de 1927.
647  Análisis del autor.

Alekhine, ni con yerba paraguaya. 
La República, 1º de setiembre de 1927
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¡Oh! No hable usted de nosotros. Los ajedrecistas no somos ni servimos para nada. El pueblo, ni 
sabe nada de ajedrez, ni le importa, 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?

Sí… No… ¡Je! El pueblo… el pueblo…

¿Qué nos podría usted contar de su vida?

¡Nada!

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… Si… Es decir, como pasatiempo y como cosa seria (a la vez). 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 ajedrez 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 aprendí yo. A esa edad hice mi primera 
partida. Pero claro, como importante la que recuerdo con alguna emoción es la que jugué a los once 
años.

¿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.648 Admire usted estos salones, esta 
juventud entregada a la solución de problemas del tablero… Vea, fíjese cómo progresa el ajedrez de 
Sudamérica, y particularmente el de Argentina… ¡Oh, sí, el ajedrez progresa!

648  Se refiere al Club Argentino, que tiene una nueva y flamante sede.
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Todos los repórteres del mundo cayeron derrotados ante el maestro Capablanca, el humorista 
silencioso…649 

Capablanca es contratado por Botana para Crítica

▓ De Capablanca podríamos decir que, además de ser el campeón mundial, es un hombre de 
fino ingenio y de una inteligencia tal como la que se necesita para haber sobresalido entre los demás. 
Éstas son las cualidades que lo hacen simpático e interesante. Así se identifica a los hombres capa-
ces de llevar a cabo una empresa sensacional. Así quiere el pueblo a sus hijos, y así los comprenden 
y admiran los que dan a las cosas y personas un positivo valor (Sic). Este es el secreto de la fácil 
popularidad en nuestro país. 

No es necesario que una ciencia, un deporte, por decirlo todo de una vez, sean populares, 
para que un maestro en cualquier especialidad se popularice de inmediato. Lo prueban los casos 
de nuestros huéspedes ilustres, entre los cuáles se destaca como singular ejemplo el caso de Eins-
tein. El 95% de los argentinos sabemos muy poco de matemáticas, pero el 100% tenemos la 
intuición de lo que es respetable, e hicimos al sabio alemán nuestra seria y alegre reverencia. 
Alegre, porque no somos serios, y seria, porque no era en broma. Bueno. Algo parecido es lo 
que nos ocurre con Capablanca. Sabemos que él es un genio. Que ha nacido para distinguirse entre 
los hombres con una rara y noble particularidad intelectual. Por eso, aunque no lo comprendemos, 
queremos hacerlos la ilusión de que lo comprendemos y aspiramos a comprenderlo. 

En el deseo de hacer que llegue a todos el secreto de este hombre extraordinario, es que hemos 
conseguido que Capablanca escriba exclusivamente para CRÍTICA una serie de veinte artículos, 
expresión personalísima de lo que siente, piensa y crea el campeón mundial frente a un tablero 
cuando el movimiento de las piezas le exige todo el esfuerzo posible a su cerebro, capaz de las más 
extraordinarias realizaciones frente a un tablero. 

Se compromete a no repetir para ninguna otra empresa periodística los conceptos que vierta 
en ellos. Antes de llegar a Buenos Aires, antes de llegar a esta parte de América, Capablanca sabía 
lo que era CRÍTICA en la misma forma en que lo saben muchos millares de hombres, que lejos de 
nuestras fronteras acogen las páginas de este diario con una elevada comprensión y una sincera 
simpatía. Capablanca ya nos conocía, como una fuerte y hermosa manifestación de juventud y entu-
siasmo. Había imaginado a nuestro diario tal como es, y al llegar a Buenos Aires, al serle anticipado 
en Montevideo nuestro apretón de manos, comprendió que intuitivamente nos había conocido tal 
como éramos. Nuestro optimismo contagioso y nuestra prudente jovialidad se identificaron con su 
optimismo y con su gracia de hombre despreocupado, que sabe vencer cualquier problema con la 
sonrisa en los labios. Así fue como nos pusimos de acuerdo, cuando los representantes de ningún 
otro diario argentino pudieron hacerlo. 

De esta forma, el campeón cachador –palabra que sólo cabe en la alegre seriedad de nuestro 
diario– fue como consintió escribir para nosotros artículos en los que explicara el secreto hasta 
ahora no revelado de su extraordinaria habilidad e inteligencia. Porque, dicho sea, serenamente, Ca-
pablanca no es un hombre serio –perdón, Capablanca, pero ahora que estamos inaugurando la gran 
casa, nos sentimos más muchachos que nunca–. Íbamos diciendo que Capablanca no es un hombre 
serio. Así nos lo explicó nuestro enviado especial a Montevideo. Él nos dijo que Capablanca es un 
buen muchacho que cuenta alegres y graciosos chistes.650

649  Celaya no se resignó, y continuó haciéndole preguntas a Capablanca, quien contestó todas en el mismo estilo. No las 
consignamos aquí para no seguir aburriendo a los lectores… Amílcar Celaya, Crítica, 1º de setiembre de 1927.

650  Amílcar Celaya, Crítica, 2 de setiembre de 1927.
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Capablanca en La Razón

▓ Acompañado de varios miembros 651 caracterizados del Club Argentino visitó nuestra casa 
el campeón mundial, señor José Raúl Capablanca. Durante la recorrida que hizo por las distintas 
dependencias de LA RAZÓN, se refirió a las informaciones que en ella había leído sobre su actua-
ción en los numerosos partidos de ajedrez que le dieron la nombradía y el prestigio universal de 
que actualmente disfruta. Refiriéndose a la organización y dotación maquinaria de nuestro diario, 
tuvo frases de encomio, manifestando que presentaba todos los aspectos de un rotativo moderno. 
Finalmente conversó acerca de la actuación que piensa desarrollar en ésta en los partidos por el 
campeonato, en que procurará conservar el prestigio universal de que goza. Manifestó que en rea-
lidad nuestra metrópoli era en realidad digna de la fama que ya tiene en Europa, por su progreso y 
modernidad, habiéndose tornado centro para disputarse toda clase de campeonatos, ya que desde 
ella van informaciones a todas partes del mundo civilizado, repercutiendo ampliamente los sucesos 
que en ella se desarrollan.652 

Escribe Capablanca (Nota I)

▓ El campeón mundial José Raúl Capablanca, genio de la estrategia ajedrecística, es un nuevo 
colaborador de CRÍTICA. Sus notas serán una simultánea de divulgación con los lectores de nuestro 
diario. Con el presente artículo, el ilustre huésped de Buenos Aires inicia hoy en CRÍTICA su va-
liosa colaboración. El coloso de privilegiado cerebro ha eclipsado las glorias de los más grandes 
maestros del tablero. Al brindar estas páginas, escritas exclusivamente para CRÍTICA, creemos 
contribuir a la divulgación del antiguo y difícil juego, cuyo desarrollo actual en todas partes del 
mundo acrece día a día, mereciendo nuestra ciudad uno de los mejores puestos. CRÍTICA incorpo-
ra con legítimo orgullo a su vasto núcleo de colaboradores la figura universal de Capablanca, ha-
ciendo votos para que su cátedra de técnico y sus conceptos generales sobre diversos temas, den el 
fruto a que están destinados. 

Tres mil años antes de Jesucristo ya se jugaba ajedrez. 
Pero la época de los grandes maestros recién se inicia con 
la aparición de un astro del tablero, que fue el francés La-
bourdonnais. Esta es una reseña histórica y evolución del 
noble juego, del que soy un simple jugador y del cual la 
suerte ha querido que fuera campeón mundial.653 

Escribe Capablanca (nota II)

▓ En este segundo artículo el maestro Capablanca 
cumple su promesa del artículo inicial, haciendo un 
ligero bosquejo estilado (Sic) en la época romántica. 
Con su estilo sencillo, claro, preciso y categórico, 

Capa, como lo llaman familiarmente al campeón, analiza el juego estilado (Sic) por el sucesor de 
Deschapelles: Labourdonnais, que fue uno de los astros más admirables del ajedrez de todos los 
siglos y todas las naciones, y que ostentó el título máximo por espacio de diecinueve años, hasta su 
fallecimiento en 1840, en que se consideró campeón mundial a otro francés, Saint-Amant. Las me-

651  Asistieron Carlos Portela y Lizardo Molina Carranza.
652  Carlos Portela, La Razón, 3 de setiembre de 1927.
653  Amílcar Celaya, Crítica, 3 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.

Nota I de Capablanca. 
Crítica, 3 de setiembre de 1927
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jores partidas de esta figura del tablero son las que jugó con el célebre Mc Donnell. Capablanca 
juzga en este artículo la característica del juego de aquella época, siguiendo un plan de análisis que 
la llevará, en futuros artículos, a profundizar con más 
detenimiento y a ampliar la visión panorámica de la 
historia y evolución del noble juego, para llegar a los 
maestros últimos, a cuya consideración dispensará el 
tiempo y espacio que merecen por su significación en 
el orden de méritos. 

En la época de Labourdonnais, el jugador más 
fuerte era el de más imaginación. Se estilaba el juego 
rápido, violento, de maniobras brillantes que siempre 
involucraban el sacrificio de material. Aperturas del 
lado de la dama y desarrollos de esta índole, eran 
muy poco utilizados, así como el juego era lento y 
sereno.654 

Escribe Capablanca (nota III)

▓ Los lectores aficionados al ajedrez que siguen atentamente la disertación del maestro Capa-
blanca leyendo los artículos que este publica en CRÍTICA, tienen hoy ocasión de conocer la autori-
zada opinión de este sobre una de las épocas más interesantes en la historia del antiguo juego. Época 
interesante, porque en ella surgieron y desaparecieron figuras de gran relieve, y porque empezó a 
manifestarse una tendencia a nuevas concepciones del juego, dejando de lado las que hasta enton-
ces habían sustentado los grandes jugadores. Capablanca juzga con un criterio muy personal esa 
evolución, y analiza con espíritu crítico a esos predecesores. Paulatinamente, tal como si estuviera 
jugando una partida, el campeón mundial va entrando en materia y llevándonos hacia el tema que 
reserva para desarrollar ampliamente: el ajedrez y la actualidad. 

Me referiré en esta oportunidad a la evolución de la concepción general de las luchas en el table-
ro: a la muerte de Labourdonnais siguió un período de descenso, hasta la aparición de Anderssen. 
Staunton, que tenía muchas pretensiones, carecía de grandes cualidades como para ser un maestro 
indiscutible.655

Escribe Capablanca (nota IV)

▓ En su artículo de hoy el maestro Capablanca comenta la llegada de Morphy al ajedrez, y pre-
para el tema para desarrollarlo con exclusión de comentarios a cualquier otro jugador, que cerrará en 
el próximo. No hará falta señalar la gran importancia que tienen las opiniones del actual campeón 
mundial sobre un antecesor tan digno como fue Paul Charles Morphy, a quien se considera uno de 
los más grandes jugadores que hubo en el mundo, y como cosa ya indiscutible, al maestro, cuyas ca-
racterísticas principales fueron la posesión de un estilo impecable y la virtud creadora. Con su estilo 
claro, sencillo, sobrio, y a veces lacónico, Capablanca analiza el valor real de esta gloria del tablero. 

El advenimiento de Morphy al ajedrez fue como la aparición de un meteoro. Con el gran maestro 
americano el ajedrez dio un gran paso de avance, registrándose por primera vez en su historia el 

654  Amílcar Celaya, Crítica, 4 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
655  Amílcar Celaya, Crítica, 5 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.

Nota II de Capablanca. 
Crítica, 4 de setiembre de 1927
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caso de un jugador que daba importancia al desenvolvimiento rápido y lógico de todas las piezas, y 
del lugar preferente que la posición forzosamente tiene que ocupar como factor determinante en el 
resultado de una partida.656 

Escribe Capablanca (nota V)

▓ CRÍTICA ha adquirido los derechos exclusivos para la publicación de veinte artículos espe-
ciales del campeón mundial. La personalidad del gran estilista del ajedrez Paul Charles Morphy, 
astro del tablero que fulguró durante breve espacio, para apagarse trágicamente al perder la razón 
en la plenitud de su vida ajedrecística, es estudiada en este artículo por el maestro Capablanca, 
quien así cumple su promesa de historiar a grandes rasgos la evolución del juego en que es campeón 
mundial. Mucho es lo que se ha escrito sobre la vida y obra del genial jugador americano; mas, la 
que hoy leerán nuestros lectores tiene el doble valor de ser producción de una autoridad indiscutible 
en el juego, y de una figura que hoy por hoy ocupa en el mundo la misma posición encumbrada que 
aquel maestro ocupó. 

El gran maestro americano Paul Morphy, al que se vislumbra a través de sus hechos y declara-
ciones, tenía una debilidad: falta de comprensión para aquilatar la fuerza real de sus contendientes, 
inclusive la del maestro Anderssen. Para vencerlo a Morphy era necesario ser un jugador como él, sin 
fallas, y tener más poder en uno o más de los aspectos del juego. El americano no tuvo en su patria 
ningún adversario digno, excepto Paulsen.657 

Escribe Capablanca (nota VI)

▓ Con el presente artículo, el mago del tablero termina su disertación sobre el famoso jugador 
americano Paul Charles Morphy. Siguiendo el plan premeditado, el señor Capablanca dedicará sus 
próximos artículos al estado del ajedrez con posterioridad en la época inmediata posterior. 

Un día Morphy decidió hacer un esfuerzo para ganar, y no perdió más. Con Anderssen jugó unas 
partidas violentísimas. Morphy llegó a Europa por Inglaterra, en donde no tardó en enfrentarse con 
los jugadores más eminentes de aquel país y de aquella época, con excepción de Staunton, a quien 
Morphy consideraba erróneamente como quizá el jugador más fuerte de Europa. Casi puede decirse 
que Morphy había hecho el viaje sólo para enfrentarse con Staunton, cosa que nunca pudo conseguir, 
puesto que el inglés siempre esquivó la realización de un match, que seguramente habría tenido un 
resultado desastroso para él. 658

Escribe Capablanca (nota VII)

▓ En su artículo de hoy, el campeón mundial llega a la época de Steinitz. El juego posicional 
inicia una nueva era, de la que fue precursor el maestro Morphy. Sobre tan interesante tema escribe 
hoy nuestro colaborador. 

Wilhelm Steinitz, el maestro bohemio, introdujo la escuela moderna. Con la retirada del maestro 
Morphy la supremacía del ajedrez vuelve una vez más a las manos del doctor Adolph Anderssen, 

656  Amílcar Celaya, Crítica, 6 de setiembre de 1927.
657  Amílcar Celaya, Crítica, 6 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
658  Amílcar Celaya, Crítica, 8 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
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quien mantiene su puesto hasta 1866, en que en reñidísima lucha es vencido por Wilhelm Steinitz, 
uno de los más grandes jugadores e investigadores que ha tenido el ajedrez. Steinitz tenía treinta 
años cuando venció al doctor Anderssen y se proclamó campeón mundial, dispuesto a defender su 
título contra cualquier adversario. Muchos de los principios hoy día al alcance de cualquier jugador 
aventajado fueron enunciados y expuestos por él por primera vez.659

Escribe Capablanca (nota VIII)

▓ En el presente artículo nuestro colaborador juzga con criterio de jugador exigente la conducta 
observada por su ilustre antecesor, el maestro bohemio Steinitz, con respecto a sus teorías sobre 
ajedrez y a la realización de los grandes matches que él sostuvo por el Campeonato Mundial. El 
maestro cubano analiza con espíritu de jugador moderno, científico y sereno los diversos aspectos 
de la personalidad y la obra del gran jugador de Praga. 

El maestro bohemio Steinitz pretendió demostrar la manera de demoler diversas aperturas y va-
riantes mediante el uso de jugadas que llevan su nombre. Inmediatamente de obtener el título mundial 
declaró que estaba dispuesto a probar su superioridad en un match contra cualquier adversario que 
quisiera disputarle el puesto. Y estaba en lo cierto, como lo probó en una larguísima serie de matchs 
con los principales jugadores de su época, a quienes venció uno por uno, manteniendo el título por 
espacio de veintiocho años. Perdió, finalmente, a los cincuenta y ocho años, frente al doctor Emanuel 
Lasker.660

Escribe Capablanca (nota IX)

▓ Oportunamente preguntamos al maestro Capablanca cuál era su opinión acerca de las escue-
las hiper modernistas. El campeón mundial, escudándose, como siempre, en una amable sonrisa, 
guardó prudente silencio, y sólo nos respondió que no le preocupaban. En este artículo se refiere a 
la escuela hipermoderna en términos que conceptuamos sumamente interesantes. Además, prosi-
guiendo con su plan de reseña histórica, vuelve a estudiar la personalidad y obra del gran maestro 
Steinitz. 

El maestro bohemio Steinitz proclamó por primera vez la superioridad del alfil sobre el caballo, y 
quien practicó la teoría general de la explotación de pequeñas ventajas. Voluntariamente se sometía a 
un ataque confiando vencer. Enunció y explicó en revistas y periódicos un gran número de principios, 
entre ellos los referentes a las diversas formaciones de peones. Se refirió a la debilidad que se creaba 
cuando debido a la conformación de peones existía un hueco, así como la manera de sacar provecho 
de otras debilidades del adversario.661

Escribe Capablanca (nota X)

▓ Reseñando la historia y evolución del juego de ajedrez, nuestro ilustre colaborador Capablan-
ca llega hoy a tratar de las grandes figuras que sobresalieron en la época en que el maestro bohemio 
Steinitz perdió la supremacía frente al campeón alemán Lasker. Capablanca va aproximándose así 
a temas de actualidad que se esperan con vivo interés. 

659  Amílcar Celaya, Crítica, 9 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
660  Amílcar Celaya, Crítica, 10 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
661  Amílcar Celaya, Crítica, 11 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
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Emanuel Lasker nació en Berlinch (Sic) el 25 de diciembre de 1868. No tenía, pues, 26 años, cuan-
do venció a Steinitz en 1894 por el título mundial. No fue, sin embargo, hasta unos años más tarde 
que el maestro alemán adquirió la plenitud de su fuerza. Durante el reinado de Lasker el ajedrez dio el 
paso de avance más grande de su historia, debido no sólo a las producciones del gran maestro alemán, 
sino también a los esfuerzos y a 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 enfrente a la figura colosal del maestro alemán, hubieran podido fácilmente ocupar 
el puesto de honor. 

Tenemos, primero, al doctor Siegbert Tarrasch, jugador y analista sumamente metódico, que ha 
dedicado la mayor parte de su vida a llevar a cabo profundas investigaciones sobre la técnica de las 
aperturas y cierta clase de finales. Tenemos, también, al gran maestro norteamericano Pillsbury, 
profundo investigador de la técnica de las aperturas, especialmente del Ruy López y del Gambito de 
la Dama, que ha dejado partidas memorables, algunas tan extraordinarias que ha sido el jugador que 
mejor score tuvo frente a Lasker, a parte del autor de estas líneas.662 

Escribe Capablanca (nota XI)

El presente artículo de nuestro colaborador, señor Capablanca, es continuación inmediata del an-
terior, publicado bajo el título Los grandes maestros contemporáneos del ex campeón mundial Lasker. 

Rubinstein hubiera fracasado en un match por el Campeonato Mundial con Lasker. Durante el 
reinado de Lasker tenemos también al gran maestro austríaco Schlechter, que llegó a ser considerado 
como el único rival posible para el doctor Lasker, al extremo de jugar un match a diez partidas en 
Viena, en el que estuvo a punto de perder el título, puesto que le fue necesario ganar la décima partida 
para empatar el match. Y, dicho sea de paso, en esa partida hubo un momento en que estuvo ganada 
por el maestro austríaco. Para que nuestros lectores no vayan a formar un criterio equivocado sobre 
la fuerza relativa de estos dos grandes maestros, debemos declarar que, en nuestra opinión, el doctor 
Lasker, que acababa de sufrir una pequeña operación en un ojo, se resintió su vista y no estuvo en su 
mejor nivel. Además, el maestro austríaco era para él lo que había sido Pillsbury con anterioridad; 
es decir, un enigma. 

Lasker, luchador y filósofo del ajedrez, que siempre buscaba el punto débil de su adversario para 
vencerlo con mayor facilidad, se encontraba por primera vez con un adversario cuyo punto débil no 
podía encontrar, y por consecuencia sufría una reacción de orden moral que lo colocaba en una situa-
ción de inferioridad. Y tenemos por último al gran maestro polaco Akiba Rubinstein, aún hoy entre 
la primera docena de grandes maestros del mundo. En nuestra opinión, creemos que si se hubiera 
llevado a cabo el match Lasker-Rubinstein, este hubiera fracasado ante la táctica extraordinaria del 
ex campeón del mundo.663 

Escribe Capablanca (nota XII)

▓ Con el presente artículo el maestro Capablanca da por terminada la serie destinada a la his-
toria y evolución del ajedrez, que comprendió la reseña de los grandes movimientos registrados en 
la evolución del noble juego, así como la de las grandes figuras del tablero que han marcado épocas 
en la historia del ajedrez. Los próximos artículos de nuestro ilustre colaborador ya versarán sobre las 
partidas que disputará por el mantenimiento del cetro mundial enfrentando al coloso Alekhine. El 
señor Capablanca, poniendo de relieve el espíritu crítico que se le conoce. Juzgará su propia actua-
ción en el tablero en justa de tan magna importancia y trascendencia, así como la de su adversario. 

662  Amílcar Celaya, Crítica, 13 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
663  Amílcar Celaya, Crítica, 14 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
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Salvo la posible excepción de Alekhine, Lasker es todavía hoy el jugador más fuerte del mundo. 
La colección de partidas legada por el maestro Janowski es sumamente interesante, y difícilmente se 
podrá encontrar una superior entre los grandes jugadores del mundo. El campeón de los Estados 
Unidos desde 1904 hasta la fecha, Frank Marshall, fue también un gran investigador y aún perduran 
algunos de sus descubrimientos, como las mejores variantes en ciertas posiciones. Janowski, gran 
admirador de Morphy, trató siempre de imitar el estilo del gran maestro americano, no temiendo a 
ningún adversario y poseído de la idea de que siempre en ajedrez hay que atacar. Marshall también 
jugó un match con el doctor Lasker, siendo vencido de manera aplastante.664 

Alekhine y Capablanca en La Argentina

▓ Jugáronse dos partidas a asombrosa velocidad: de una parte, Capablanca y Alekhine, y de la 
otra Portela y Villegas, respectivamente. En menos de cinco mi-
nutos, los primeros vencieron por jaque mate. El doctor Alvear 
realizó el sorteo de los colores, abriendo uno de los dos sobres y 
leyendo el nombre de Capablanca. El doctor Alvear pasó luego a 
uno de los saloncitos del segundo piso, en el que se jugará el 
match, volviendo luego al comedor, donde se sirvió un lunch. Los 
aplausos se repitieron al retirarse el presidente. El campeón mun-
dial y su desafiante saludaron a LA ARGENTINA mediante una 
dedicatoria firmada por ambos.665  

Los auspiciantes

▓ Para la realización de este encuentro merecen destacarse las con-
tribuciones recibidas por el Club Argentino: S. E. el doctor Marcelo T. 
de Alvear; el doctor Tomás de Estrada; el Jockey Club, con $ 15.000; La 
Nación, el Club del Progreso, El Club Español, el Banco Hipotecario Na-
cional, el Club GyE Rosario, Radio Prieto, socios del club y aficionados 
de la capital. Estas contribuciones, unidas a las del gobierno nacional y 
el Concejo Deliberante, forman el importe aproximado de la bolsa y los 
gastos del match.666 

El presidente Alvear recibe a Capablanca 

▓ A la hora de costumbre concurrió ayer el primer mandatario a 
su despacho, dedicándose a firmar todos los expedientes que le fueron 
enviados de los ministerios. El doctor Alvear no concedió audiencias, y 
pasó a conferenciar con los ministros. El lunes próximo será recibido en 
audiencia especial el campeón mundial, actualmente en esta capital, José 
Raúl Capablanca.667 

▓ Capablanca fue recibido ayer por la tarde por el presidente de la Nación. Durante la entre-
vista, el doctor Marcelo T. de Alvear se interesó por las condiciones del próximo encuentro, que 
se realizará por iniciativa del Club Argentino, habiendo el presidente prestado su apoyo para que 

664  Amílcar Celaya, Crítica, 15 de setiembre de 1927. Sumario del texto de Capablanca.
665  La Argentina, 16 de setiembre de 1927.
666  La Acción, 16 de setiembre de 1927.
667  La Argentina, 3 de setiembre de 1927.

Capablanca y Alekhine 
dedican “para La Argentina”. 

16 de setiembre de 1927

Capablanca apoya al go-
bierno de Alvear. Crítica, 
5 de setiembre de 1927
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la idea tuviera un feliz realización. Después de conversar sobre diversos temas relacionados con 
el ajedrez nacional y la forma de difundirlo, el doctor Alvear aceptó la invitación del presidente 
del Club Argentino para visitar la institución como acto inaugural del encuentro, y sortear a quién 
corresponderán las piezas blancas en la primera partida. En dicho día, víspera del encuentro, se 
jugarán dos partidas amistosas, debiendo Capablanca y Alekhine enfrentarse contra dos fuertes 
aficionados de esa institución.668 

Capablanca: apoyo político al gobierno y una respuesta yanqui

▓ Ayer, acompañando al campeón mundial en una visita por nuestra hermosa capital, fuimos 
sorprendidos por esta pregunta, formulada casi a boca de jarro:

Ustedes tienen buen gobierno, ¡verdad?

Sí, no está del todo mal. Pero, ¿por qué lo supone usted así?

Porque el (tipo de) cambio está muy firme, y ésa es una señal casi infalible.

¡Muy yanqui la observación! 669

Capablanca hace propaganda política 

▓ Capablanca ofreció un almuerzo al candidato a gobernador de 
Santa Fe, Héctor López. Asistieron a la demostración en honor del can-
didato numerosas personalidades. El campeón mundial José Raúl Capa-
blanca se halla en esta capital para disputar con el profesor Alekhine el 
cetro que detenta, ofreció, conjuntamente con otros amigos, un almuerzo 
al candidato a gobernador por el Partido Antipersonalista de Santa Fe, 
doctor Héctor López, que se halla en ésta por asuntos políticos. Asistie-
ron al acto, además del renombrado ajedrecista, el doctor Leopoldo Melo, 
el ex ministro del interior doctor Vicente Gallo, el ministro de guerra ge-
neral Agustín Justo, el ministro de agricultura ingeniero Emilio Mihura, 
y otras personalidades. Capablanca hizo uso de la palabra a la hora de 
los brindis, declarando que jamás se imaginó que la Argentina fuera un 
país de tanto progreso, tanto material como intelectual.670 

Llega Alekhine

▓ A bordo del vapor Massiglia (Sic)671 llegó ayer a nuestro puerto el 
doctor Alejandro Alekhine, acompañado de su señora esposa, que viene 
a ésta a disputarle el título de campeón mundial a Capablanca. Dicho 
certamen ha sido organizado por el Club Argentino, y la primera partida 
se verificará posiblemente el 10 o el 12 del mes en curso.672 

668  Arnoldo Ellerman, La Prensa, 6 de setiembre de 1927.
669  Amílcar Celaya, Crítica, 5 de setiembre de 1927.
670  Nueva Época, Santa Fe, 6 de setiembre de 1927. El “radicalismo antipersonalista” se oponía a Hipólito Yrigoyen.
671  El Massilia era un barco a vapor de tres chimeneas amarillas y negras. Su misión era unir el puerto de Burdeos con el de 

Buenos Aires con escalas en Portugal, el continente africano, Brasil y Uruguay. En la primera clase se encontraban celebridades 
de ambos lados del Atlántico: políticos, nobles y miembros de la prominente oligarquía porteña de aquellas épocas que realizaban 
ostentosas giras por Europa; en la segunda clase embarcaban personas de recursos moderados, comerciantes, profesionales y 
clase media, culta y educada, en general; la tercera clase venía atestada de inmigrantes que, huyendo de la miseria de sus países 
de origen, no sólo Francia, se aventuraban a probar suerte en el nuevo mundo. [Eugenio Errea, 2008, Histamar]

672  Crítica, 7 de setiembre de 1927. La Vanguardia, 8 de setiembre de 1927.

Capablanca, con los 
radicales antipersonalistas. 
Nueva Época, Santa Fe, 6 

de setiembre de 1927
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▓ Nuestro distinguido colabora-
dor, el doctor Alejandro Alekhine, 
ha llegado ayer a Buenos Aires para 
disputar el match por el campeonato 
del mundo. Entrevistamos al maes-
tro para presentarle los saludos de 
LA NACIÓN y obtener sus impresio-
nes sobre el trascendental encuentro 
que se llevará a cabo en estos días. 
Haciendo un breve a parte y aludien-
do a la gran cantidad de aficionados 
que lo rodeaban, nos atendió con 
afabilidad, diciéndonos que había 
hecho, en compañía de su esposa, un 
viaje excelente, y que estaba en bue-
nas condiciones físicas, factor indis-
pensable para la batalla mental que 
va a librar. Nos dijo también que en 
breve tendrá la oportunidad de dar a 
conocer sus impresiones a los aficio-
nados por intermedio de LA NA-
CIÓN.673 

▓ El 7 de setiembre Alekhine es 
recibido por una numerosa cantidad 
de aficionados en el Club Argentino, 
y se sienta a jugar con su presidente Lizardo Molina Carranza. 

Alekhine y su esposa

▓ El doctor Alekhine ha hecho el viaje en compañía de su esposa, y posó en el puerto, ni bien 
desemparvado, para LA ARGENTINA, en cuyo nombre nuestro cronista marítimo le dio la bienve-
nida, obteniendo de él un breve reportaje. Naturalmente, la primera pregunta se refirió al match ad 
portas:

Tengo fe en mí mismo y en mis conocimientos. Es todo cuanto puedo decir. De lo contrario no 
vendría a disputarlo.

¿Su adversario?

Capablanca es todo un campeón, ajedrecista superior y de extraordinaria inteligencia. Además, es 
un perfecto caballero, y una partida con él honra a quien la dispute. 

¿Jugó usted con él anteriormente?

Siete partidas. De ellas, seis fueron tablas y una la perdí.674

Es, pues, un adversario…

673  Roberto Grau, La Nación, 8 de setiembre de 1927.
674  Alekhine no cuenta tres partidas jugadas en San Petersburgo en 1914, dos ganadas por Capablanca, y una tablas.

Alekhine y Lizardo Molina Carranza, observados por muchos socios 
del Club Argentino. La Prensa, 8 de setiembre de 1927. 

Archivo de Paulino Alles Monasterio
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Siempre temible… Antes de despedir-
me quiero decirles que venir a la Ar-
gentina es para mí un verdadero placer, 
pues conservo de mi anterior estada 
entre ustedes los más gratos recuerdos 
y muchos buenos amigos.675 

Alekhine con Crítica

▓ Esta mañana a primera hora 
llegó al desembarcadero de la dárse-
na norte, a bordo del vapor Massilia, 
el extraordinario ajedrecista eslavo 
Alejandro Alekhine, que viene a 
disputar el Campeonato Mundial del 
noble juego a nuestro colaborador 
José Raúl Capablanca. Le encontra-
mos a bordo, deseoso de tocar tierra, 
esta tierra porteña hospitalaria que 
visita por segunda vez. Nos saludó 
con su afabilidad habitual. Nos pre-
sentó a su señora distinguida, dama 
rusa nacida en Odessa, a orillas del 
Mar Negro, con quien conversamos 
breves instantes mientras Alekhine, 
asistido por el presidente del Club 
Argentino, doctor Molina Carranza, 
y varios socios de la institución, des-
pachaba las valijas y otros bártulos 
que traía desde Burdeos. 

Madame Alekhine, sin abando-
nar la exquisita delicadeza de expre-
sión que le caracteriza, se mostró 
algo reacia a nuestras preguntas. 

Nos dijo que debía cuidarse mucho en sus manifestaciones, porque bastaba que dijera algo ligera-
mente comprometedor para que enseguida ella apareciera en los periódicos. Le facilitamos entonces 
la ocasión para que hablase mal de nuestro gremio, pero la cultura de madame Alekhine evidencióse 
una vez más, calificándonos a todos los periodistas de agradables y simpáticos. Tuvo palabras de 
elogio para Capablanca, a quien había conocido en Nueva York,676 conceptuándole como un amable 
y perfecto caballero.

Alekhine, como Capa el primer día de su estada en Buenos Aires se aloja en el Hotel Majestic. 
La vecindad de CRÍTICA parece que atrajera a los grandes ases del tablero. 677 Diríase que existe una 
similitud permanente entre el coloso del periodismo y los colosos del ajedrez, también moderno… 
El gran maestro eslavo dio muestras de su poder de observación:

675  La Argentina, 8 de setiembre de 1927.
676  En realidad, Alekhine y Capablanca se conocieron en 1913, en San Petersburgo.
677  Crítica estaba en Avenida de Mayo 1333, y el Hotel Majestic en Avenida de Mayo 1301.

Alekhine y su esposa en Buenos Aires, 1927. Foto AGN
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Veo que están ustedes aquí al lado, y han levantado un hermoso edificio. Me congratulo del éxito 
de un periódico como CRÍTICA.

De la misma manera que nosotros nos congratulamos de los triunfos alcanzados por usted sobre el 
tablero. Ahora le rogaríamos, doctor Alekhine, que nos diera sus impresiones sobre el próximo match

El Campeonato Mundial constituye, como CRÍTICA puede imaginar, la meta de mis más grandes 
aspiraciones como maestro. Año tras año, torneo tras torneo, he perseguido esta ansiada finalidad 
sin alcanzarla nunca. El Excmo. Presidente de la Nación (Sic), el Club Argentino y los aficionados 
argentinos en general, con su acción eficaz y su desprendimiento inestimable, han trocado mis sueños 
en hermosa realidad. Está demás hablar ahora de agradecimiento: el único concepto que cabe es el 
de retribución. Y la manera más signa y más noble de hacerlo es realizar un match pleno de grandes 
producciones que no defrauden a los ajedrecistas argentinos. CRÍTICA puede adelantar que je ferei 
tout mon possible. Es mi deber.

Es curioso que usted traiga a su señora para que le acompañe durante su estada en Buenos Aires, 
mientras Capablanca no sólo ha venido solo, sino que al interrogarle nosotros sobre si traería a su 
familia, nos respondió con un categórico y cubano: ¡Qué va, hombre!

Ah, non. Je ne pe pas jouer sans mon femme.

¿Qué opina usted del resultado probable del match?

No opino: espero. Y tengo mis razones para ello. Me siento perfectamente bien. Hace ocho meses 
que he dejado por completo el vicio del cigarrillo. Me encuentro muy satisfecho de mi estado físico y 
mental, y una sola razón me impide pronosticar mi victoria: que debo jugar contra Capa, cuyo talento 
es enorme. Además, me cuidaré muy bien de no cometer el yerro de Nueva York 1927, donde acos-
tumbré comer copiosamente antes de cada partida, embotando así mis facultades y produciéndome 
yo mismo un molesto estado de somnolencia. No se puede digerir y jugar bien al mismo tiempo.

¿Qué proyectos abriga para lo futuro, una vez que sea campeón mundial?
¡Un momento! Yo no acostumbro a vender la piel del oso antes de matarlo, así que dejamos eso de 

cuando sea campeón mundial.

Hallando fatigado al maestro, para no abusar de su 
exquisita sensibilidad, nos despedimos de él y su es-
posa, no sin antes amenazarles, sonrientes, con nuevas 
preguntas… ¡Es el nuestro un pícaro oficio! 678 

Alekhine saluda desde Crítica

Tengo especial placer en agradecer a los aficionados 
argentinos, cuya caballerosidad y fuerza ajedrecística he 
podido apreciar de cerca, los esfuerzos realizados para que 
se dispute en esta hermosa ciudad el encuentro por el Cam-
peonato Mundial de ajedrez. Se ha realizado así el sueño 
de toda mi vida. Que el extraordinario y moderno portavoz 
de la prensa argentina, CRÍTICA, sea el vehículo de este 
mi agradecimiento íntimo. Buenos Aires, septiembre 7 de 
1927.679 

678  Amílcar Celaya, Crítica, 7 de setiembre de 1927.
679  Crítica, 7 de setiembre de 1927.
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Capablanca y Alekhine firman tableros

Enormemente acosados por muchos aficionados, Alekhine y Capablanca firmaron antes de 
comenzar el match varios tableros de ajedrez, como el de cartón que se muestra aquí, de 35x35cm. 
El pliegue central tiene pequeñas escoriaciones, pero las firmas están en excelentes condiciones. 
Es curioso que Alekhine firmara con tinta negra en los cuadrados amarillos ‘a2’ y ‘b3’, en tanto 
Capablanca prefirió la tinta blanca en los cuadrados negros ‘b2’ y ‘c3’, ambos en diagonal. El último 
propietario argentino fue Gaspar Darwin Soria.  

Palau escribe para el diario Libertad!

▓ LIBERTAD! ha contratado los servicios del popular campeón sudamericano, Luis Palau, para 
explicar y comentar el match por el Campeonato Mundial. LIBERTAD! Se prepara para ofrecer a sus 
lectores, amigos del ajedrez, y a todos los que se interesen por este noble juego, una nota del más 
alto interés. Palau es un hombre inteligente y joven que es una verdadera autoridad en la materia. 
LIBERTAD! da así prueba de su amplio espíritu periodístico.680

El Jockey Club ayuda al Club Argentino

▓ En atención a la generosa contribución del Jockey Club, aportando la suma de $ 15.000 m/n 
para ser destinada al premio en el Campeonato Mundial, la CD del Club Argentino ha resuelto en su 
última sesión, y como especial deferencia, conceder acceso libre al local del campeonato a los socios 
del Jockey Club, durante el desarrollo del mismo. Igualmente, se convino en invitar especialmente 
a los miembros de la CD del Jockey Club a asistir a los diversos matches, como también la de que 
una de las ruedas del torneo se realice en la sala de armas de la misma institución.681 

Capablanca en el Jockey Club

▓ En su oportunidad el Jockey Club contribuyó con la suma de $ 
15.000 m/n para la disputa del match. El Club Argentino le ha informado 
al Jockey sobre la próxima iniciación del match, y el presidente de ese 
centro, acompañado por Capablanca, hizo una visita de cortesía al pre-
sidente del Jockey, don Tomás E. de Estrada.682 

Capablanca y Alekhine, en tensión

▓ A tres días del Campeonato Mundial, los maestros Capablanca y 
Alekhine están listos para iniciar el encuentro. Uno y otro han avisado 
que no aceptarán demostraciones hasta después del match. La opinión 
de la mayoría de los aficionados se inclina a favor del maestro cubano. 
Le ha tocado a Buenos Aires ser la ciudad de este encuentro sensacional. 
Por varios días el cable va a informar a todo el mundo el resultado diario 
de las partidas realizadas, y el nombre de nuestra ciudad irá unido al de 

los dos grandes maestros, los ases del ajedrez, ases de ases para mejor decir. 

680  Libertad!, 11 de setiembre de 1927.
681  El Día, 13 de setiembre de 1927.
682  La Fronda, 13 de setiembre de 1927.

Capablanca en el Jockey 
Club. La Fronda, 13 de 

setiembre de 1927
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Se explica por todo esto el entusiasmo que reina en nuestro mundo ajedrecístico, cada vez más 
numeroso. El campo se ha dividido, desde luego, en dos bandos: los partidarios del maestro cuba-
no, que forman indiscutiblemente la mayoría, para quienes Alekhine tiene muy poco y nada que 
hacer; y frente a esa mayoría, los partidarios del doctor Alekhine, a quien consideran el teórico más 
formidable que se ha conocido, muy superior a Lasker mismo. Las partidas se jugarán de 19 a 24, 
y harán de referees los señores José Pérez Mendoza, el patriarca de los ajedrecistas argentinos, y 
el doctor Lizardo Molina Carranza, presidente del Club Argentino. El presidente de la República, 
doctor Alvear, ha prometido asistir, y será él quien sorteará a quién le corresponden las blancas en 
la partida inicial.683 

Anécdotas argentinas

▓ Don Antonio López, el viejo buffetero del Club Argentino, es una reliquia viviente. Su choco-
late fue famoso en Buenos Aires, y por las noches, cuando la gente salía del Teatro Ópera, cercano 
al Club, se llegaba hasta allí para tomar el chocolate con masas. Un diario de 1927, al ocuparse del 
match Capablanca – Alekhine, dice que en el sorteo de piezas para la primera partida al morocho 
cubano Capablanca le corresponderá jugar con las blancas, mientras que al muy blanco Alekhine 
le tocarán las negras. Y la señora de don Lizardo Molina Carranza, presidente del Club, comentó 
entonces risueñamente: 

Siempre las blancas buscan a los negros y las negras a los blancos. Es inevitable.
El ajedrecista chileno Rodrigo Flores, que entonces contaba trece años, vino a Buenos Aires 

acompañado por su padre. Era la primera vez que salía de Chile, su patria cercana, con eterna visión 
de montañas. Y cuando el tren se acercó a nuestras pampas dilatadas, preocupado, le dijo al padre:

Papá, ¿dónde se metió la cordillera?684 

▓Llegó de Chile un jugador de 13 años, quien actuará como corresponsal del diario La Nación 
de Santiago de Chile. Ayer por la tarde, en compañía de su padre, Rodrigo Flores visitó LA PRENSA, 
desde donde se dirigieron al Club Argentino. Fueron recibidos por el secretario de la institución, 
señor Enrique Ibáñez, quien lo presentó a Capablanca y Alekhine. Flores entregó a ambos, cartas 
del señor Jorge Walton, que dirige la sección de ajedrez del diario chileno.685

Autógrafos para Caras y Caretas

▓ José Raúl Capablanca, hoy nuestro huésped, 
ha firmado un autógrafo para nuestra revista, con el 
siguiente texto:

Para Caras y Caretas, con un saludo afectuoso 
para la Nación Argentina. 

Asimismo, Alejandro Alekhine, que ha venido a 
disputarle el título mundial, también nos ha dejado su 
mensaje: 

683  El Diario, 13 de setiembre de 1927.
684  Nota de Ampelio G. Liberali en El Gráfico nº 1863 del 29 de abril de 1955.
685  Arnoldo Ellerman, La Prensa, 14 de setiembre de 1927.

Autógrafos de Capablanca y Alekhine para 
Caras y Caretas, 15 de setiembre de 1927
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Me es muy grato expresar en Caras y Caretas a los ajedrecistas argentinos el placer que siento al 
volver a esta hermosa tierra, de la que guardaba un tan feliz recuerdo. 686

Las manos de Capablanca y Alekhine

 Al comenzar el match, Capablan-
ca y Alekhine se sacaron fotos de sus 
manos tomando una pieza de ajedrez, 
sobre un tablero. Capablanca y Alekhi-
ne, además, escribieron una carta cada 
uno a los lectores de Caras y Caretas, 
exaltando las virtudes del ajedrez y 
exhortando a practicarlo. 

La simpatía personal de Capablan-
ca era tan grande y su conversación 
tan interesante, que un día fue llevado 
por el doctor Carlos Querencio a un 
almuerzo en su honor a la Base Naval, 
y la reunión se prolongó hasta el ano-
checer, pendientes todos los oficiales 
de su palabra.687 

Carta de Capablanca al público de 
Caras y Caretas. Foto AGN

Carta autógrafa de Alekhine a Caras y Caretas, 
antes de comenzar el match, setiembre de 1927

686  Caras y Caretas, 15 de setiembre de 1927.
687  Esto es nº 54 del 7 de diciembre de 1954.

Mano de Capablanca, tomada antes del match de 1927. Foto AGN
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Mano de Capablanca. Foto AGN

Mano de Alekhine. Foto AGN Caricatura de Eduardo Álvarez, 
Capablanca-Alekhine 1927.  Foto AGN

Los pronósticos de Capablanca

▓ Capablanca firmó contrato con el diario Crítica para comentar todas las partidas. Su estilo de 
redacción es muy curioso, ya que utiliza la primera persona del plural para referirse a sus jugadas:

En esta partida, jugamos 1.P4R.

Roberto Grau se encarga de las notas de La Nación, Carlos Portela de las de La Razón, Luis 
Palau de las de Libertad!, Arnoldo Ellerman de las de La Prensa. Las partidas son transmitidas 
por las radios LOO y LOR. El pronóstico del cubano era terminante. Había dicho, refiriéndose a 
los ajedrecistas más jóvenes, porque él, en realidad, sólo respetaba técnicamente al doctor Lasker: 

A todos estos les gano como quien hace chorizos, o les gano a sombrerazos. 

Y la víspera de iniciarse el match, balanceándose sentado sobre el brazo del sillón del Club 
Argentino, refrenó el entusiasmo de sus admiradores: 
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Sé que están haciendo unas apuestas descabelladas sobre el resultado del campeonato. Les agra-
dezco que apuesten por mí; pero no deben dar mayor usura que 5 a 1.688

Alekhine y Garabito

▓ Poco antes de comenzar el match, fue a ver a Alekhine el fotógrafo de la revista El Gráfico 
apodado Garabito, con intención de sacarle algunas fotos. Como no estaba, según él, presentable, 
Alekhine le pidió a Garabito que acondicionara las piezas en el tablero mientras él se arreglaba. 
Garabito, absoluto desconocedor del ajedrez, ordenó las piezas de acuerdo a sus gustos estéticos y 
despreciando las reglas establecidas. Le pareció bien que estuvieran los caballos juntos, el rey al 
frente, լos alfiles de igual color en los extremos, y todo por el estilo. Cuando regresó Alekhine y vio 
aquello se llevó las manos a la cabeza, al tiempo que exclamaba:

¡Usted está loco!

Pero como lo dijo en francés, Garabito entendió solamente que le decía:

¡Fou, fou! 

Y creyendo que se refería al fú (flash) del magnesio, lo calmó diciéndole: 

Sí, la fú enseguida, la fú enseguida. 689 

Visita oculta

▓ John Simon, el gran político inglés y entusiasta ajedrecista, estuvo de incógnito en Buenos 
Aires durante la disputa del match. Entró sigilosamente al Club Argentino, saludó a Capablanca, con 
quien lo vincula una vieja amistad, y le pidió que no diera a conocer su identidad. La visita escapó 
a la sagacidad de los periodistas.690 

Procedente de Southampton y escalas llegó esta mañana el vapor inglés Alcántara, llevando 
210 pasajeros de primera, 72 de segunda y 440 de tercera. Viaja a su bordo sir John Allsebrook 
Simon,691 uno de los abogados más prestigiosos de Londres, que es actualmente el consejero del rey 
de Inglaterra. Sir Simon permanecerá tres días en Buenos Aires.692 

Alvear dará comienzo al match

▓ El presidente de la Nación, doctor Marcelo T. de Alvear, concurrirá al Club Argentino el 
jueves 15, para inaugurar en forma oficial la magna justa intelectual: hará la primera jugada en las 
partidas de exhibición Capablanca – Portela y Alekhine – Lynch, que se realizarán el 15 del actual 

688  A 25 años del match Capablanca-Alekhine, Noticias Gráficas, 2 de diciembre de 1952.
689  El Gráfico nº 689, pág. 12/3, nota de Félix Frascara titulada Las Grandes Figuras que visitaron Buenos Aires. Garabito 

era el alias de Alberto Palazzo, el mítico fotógrafo de El Gráfico. Según Héctor Oscar Santos, experto conocedor del lunfardo y 
otros lenguajes de Buenos Aires, y buen ajedrecista, la palabra Garabito significa persona culta. (vous êtes fou!)

690  Roberto Grau, Leoplán, 27 de julio de 1937.
691  John Allsebrook Simon (1873–1954) fue un político británico que tuvo altos puestos desde el comienzo de la primera 

guerra mundial hasta el final de la segunda. Es uno de sólo tres personas que han servido como ministro del interior, secretario de 
relaciones exteriores y ministro de hacienda. También se desempeñó como Lord Canciller, la posición más alta en el sistema legal 
británico. Se unió al gobierno nacional en 1931 creando al Partido Nacional Liberal, pero al final de su carrera, fue esencialmente 
un conservador.

692  Carlos Portela, La Razón, 12 de setiembre de 1927.
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a las 18 horas, en el Club Argentino. Para juez del encuentro ha sido designado don José Pérez 
Mendoza, y como suplente el doctor Lizardo Molina Carranza.

El gran match se iniciará el viernes 16 a las 19, y es la primera vez que Capablanca expone su 
título. El encuentro tiene gran repercusión mundial, y las condiciones fundamentales son similares 
a las del convenio de Londres 1922, y pueden resumirse así:

* será declarado vencedor quien primero gane seis partidas, sin contar las tablas; 

* se jugarán cinco horas y un máximum de cuarenta jugadas diarias;

* se jugará todos los días, menos los domingos.

Queremos recalcar el triunfo que significa para el 
Club Argentino y para nuestros ajedrecistas en general 
el haber obtenido la realización de este encuentro en la 
ciudad de Buenos Aires. 

Hace pocos días nos manifestaba el campeón 
nacional, don Roberto Grau, que nosotros estábamos 
muy lejos de imaginar la repercusión que este aconte-
cimiento tenía en Europa, y cómo gracias a él el nom-
bre de la Argentina se había impuesto a la considera-
ción de muchos países, y que el encuentro significaba 
una propaganda admirable para nuestra nación.693

Capablanca en el Club Español

▓ El campeón mundial señor José Raúl Capablan-
ca efectuó ayer tarde una visita al Club Español, acom-
pañado del presidente de la FADA, ingeniero Enrique 
Pujadas, y varios aficionados del Club Argentino. Fue 
recibido por el presidente de la institución, doctor Fermín Calzada y un grupo de socios, con quienes 
recorrió las dependencias del club, siendo obsequiado luego con una copa de champagne.694 

El presidente Alvear inaugurará el match

▓ El presidente de la república inaugurará personalmente mañana a las 18 el Campeonato 
Mundial de ajedrez. El doctor Alvear efectuará, con el presidente de la institución, doctor Lizardo 
Molina Carranza, el sorteo de piezas que corresponderán a los adversarios en la primera partida, 
color que irá alternándose en las sucesivas. Efectuado el sorteo, jugarán dos partidas de exhibición: 
el campeón del mundo, Capablanca, con don Carlos Portela; y el doctor Alekhine enfrentará a Be-
nito Villegas, el veterano jugador argentino. El doctor Alvear efectuará la primera jugada en ambos 
tableros. Se jugarán seis días consecutivos por semana, con uno de descanso. La primera partida 
será comentada desde el tablero mural del gran salón por los señores Roberto Grau y Carlos Portela, 
quienes expondrán a la concurrencia las observaciones técnicas, explicando variantes y posiciones 
del juego.695 

693  Arnoldo Ellerman, La Prensa, 11 de setiembre de 1927. Amílcar Celaya, Crítica, 10 de setiembre de 1927.
694  El Diario Español, 11 de setiembre de 1927.
695   Carlos Portela, La Razón, 14 de setiembre de 1927.

Inaugura el match el presidente Alvear. 
La Razón, 14 de setiembre de 1927
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Alekhine en La Nación

▓ Hoy a las 18 se declarará inaugurado el match por el Campeonato Mundial. El presidente 
de la República, doctor Marcelo T. de Alvear, que ha contribuido personalmente a la realización 
del magno encuentro, asistirá con tal motivo al local del Club Argentino, Carlos Pellegrini 449, y 
sorteará el color de la primera partida del match, que comenzará mañana viernes a las 19. Se ha 
resuelto jugar dos partidas en presencia del doctor Alvear, con la expresa condición de que ninguno 
de esos dos encuentros podrá durar más de media hora. Capablanca jugará con el campeón del Club, 
Carlos Portela, y Alekhine con el profesor Benito Villegas. Al acto han sido invitadas las autoridades 
nacionales y comunales, y todos los presidentes de los clubs de ajedrez del país.

El maestro Alekhine visitó ayer nuestra casa, manifestando su deseo de saludar al director del 
diario antes de comenzar el match. Se muestra en excelente estado físico, aun cuando se encuentra 
visiblemente resfriado, lo que, sin embargo, según sus declaraciones, no ha de perjudicarlo para el 
resultado del encuentro. En el Círculo se sirvió ayer un lunch en honor de los maestros Capablanca 
y Alekhine, al que asistieron, además, el presidente de la FADA y autoridades del Club Oriental. La 
reunión hizo que se exteriorizaran las grandes simpatías que cuentan en nuestro ambiente ajedre-
cístico estas dos grandes figuras del ajedrez mundial.696 

Capablanca con Caras y Caretas

▓ Después de trece años nuevamente ha venido Capablanca a Buenos Aires. El campeón mun-
dial ha llegado con su aureola de mago del tablero. En el puerto muchas personas le esperan. Hay 
una especie de reverencia colectiva para con el hombre que ha tenido la virtud de asombrar con su 
talento y su clara visión del difícil arte de jugar al ajedrez. Nos dice:

Buenos Aires ha sido siempre para mí una ciudad plena de simpatía. No puedo olvidar la buena 
acogida que se me hizo hace muchos años, cuando la visité por primera vez. Ahora en ella disputaré 
mi título de campeón.

Que lo retendrá, posiblemente…

Mi contendor es fuerte y posee una concepción 
vigorosa del juego. De manera que nada es posible 
afirmar.

¿Ha tenido ocasión de entrenarse durante el 
viaje?

Nunca juego al ajedrez fuera de los certámenes 
o de circunstancias excepcionales, pues creo que el 
entrenamiento es una cosa secundaria. Las jugadas 
surgen solas, según las circunstancias, y es entonces 
cuando debe preocuparse la mente del ajedrecista.

El campeón del mundo está casado con una hermosa dama de la aristocracia cubana. Tiene 
dos nenes: un varón y una mujercita. Llega el fotógrafo. Capablanca vuelve a sonreír mirando la 
máquina. Posa y funciona el obturador. Antes de retirarnos, nos dice:

696  Roberto Grau, La Nación, 15 de setiembre de 1927.

Autógrafos de Alekhine y Capablanca para Caras 
y Caretas nº 1511 del 17 de setiembre 1927
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Quiero dejar constancia de que CARAS Y CARETAS ha sido siempre para mí una revista predilecta 
y que la he leído aun estando en países verdaderamente apartados de esta hermosa nación.697 

Filosofía de la jugada justa

▓ Los que nos hemos dedicado con cierto interés y empeño al cultivo del juego intelectual-
mente aristocrático por excelencia, nos planteamos, en muchos casos, en una posición dada, frente 
al cúmulo de complicaciones y de distintos caminos a seguir, este acerado interrogante, esta duda 
molesta como una obsesión: ¿existirá aquí una jugada justa? ¿Podríamos captarla del dominio de 
lo ignoto? ¿obligarla a convertirse de una abstracción en una realidad? Y si hay, aquí, una jugada 
justa, ¿habrá siempre la jugada justa? 

Hemos visto más de una vez, por cierto, a don X, el chocolatero, el chambón por excelencia, el 
que juega las más de las veces por pura intuición, sin conocer nada de los libros, reflexionar quince, 
veinte minutos, media hora, reconcentrado, huraño, tensos los nervios, abstraído en la contemplación 
de las sesenta y cuatro casillas como queriendo arrancarles su secreto, para terminar por hacer una 
jugada inferior, mala o simplemente pésima, la jugada justa… ¡para perder! Y hemos visto también 
casos de maestros o fuertísimos aficionados concentrar sus facultades mentales, agudizados por el 
ejercicio del análisis, el conocimiento de la teoría, el concepto de la posición, para ejecutar, final-
mente, una jugada que un análisis posterior califica de muy débil.698 

Llega desde Chile un niño prodigio

▓ Con el propósito de seguir las alternativas del match por el Campeonato Mundial ha llegado 
desde Chile el precoz jugador Rodrigo Flores, de 13 años de edad, considerado la más grande pro-
mesa del ajedrez sudamericano.699 

Numerosos invitados

▓ Con cortos intervalos fueron llegando a la casa el intendente municipal, doctor Casco,700 el 
embajador de México, don Alfonso Reyes, el presidente de la FADA, el presidente del Jockey Club, 
doctor Tomás de Estrada, y numerosos funcionarios, además de los dirigentes de distintas entidades 
de ésta y del interior del país. Al poco rato la concurrencia era tan grande que el espacio resultó 
chico para contenerla. Entre el público se apreciaba la presencia de una gran cantidad de damas, 
que concurrieron atraídas por la indudable importancia del acto. 

La Casa Valle molestó a los fotógrafos, destacándose por lo incorrecto de sus procedimientos el 
operador de la cinematografía, quien en toda forma obstaculizó la acción de los repórteres gráficos 
impidiéndoles llenar en forma su cometido. El proceder que criticamos es doblemente censurable, 
por cuando el operador está en la obligación de saber que los fotógrafos de los diarios están siem-
pre apremiados por el tiempo. Bueno será que, para otra vez, el citado operador tenga en cuenta la 
advertencia que le hacemos y trate de colaborar, en vez de obstruir, en la tarea de los fotógrafos.701 

697  Ernesto E. de la Fuente, Caras y Caretas nº 1511 del 17 de setiembre de 1927.
698  León Mirlas, La Nación, 14 de setiembre de 1927.
699  Roberto Grau, La Nación, 15 de setiembre de 1927.
700  El doctor Horacio Casco fue un abogado, concejal e intendente entre 1927 y 1928. Expropió la quinta de Lezica, hoy 

Parque Rivadavia. Murió en 1931.
701  La República, 15 de setiembre de 1927.
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Alvear, ajedrecista entusiasta

▓ El señor Arturo Swart, gerente de publicidad, interrogó al presidente Alvear si seguiría el 
desarrollo de las partidas por radio. El presidente respondióle:

Naturalmente, mi amigo, como que soy mucho más ajedrecista y más radiómano de los que ustedes 
imaginan. 702

La raza latina de Capablanca. Trapalanda, hybris

▓ Un partidario de Alekhine opina diferente:

Contra la opinión general que inclina sus preferencias por el campeón, creo firmemente en la 
victoria de Alekhine, y fundo mi pronóstico en dos órdenes de razones, que podría llamar positivas y 
negativas. Las primeras se refieren a la excelencia del juego desplegado por Alekhine en los últimos 
tiempos, y a sus condiciones personales; y las segundas, a la declinación, para mí evidente, del cam-
peón mundial. La raza latina del trópico es muy precoz, pero declina pronto.703 

Lucida fiesta inaugural, con Alvear presente

▓ Realizóse ayer en el Club Argentino una interesante fiesta con motivo de la inauguración 
oficial del match por el Campeonato Mundial, en el que tomarán parte, como es sabido, el campeón 

Capablanca con el maestro ruso-
francés doctor Alekhine. La presen-
cia del señor presidente de la Na-
ción, doctor Alvear, especialmente 
invitado, dio mayor realce a la fiesta, 
que transcurrió en un ambiente emo-
tivo. Los salones de la institución 
resultaron pequeños para contener a 
los invitados, entre los cuales se ha-
llaban numerosas familias de socios 
del club. El programa se desarrolló 
como estaba anunciado, comenzan-
do por el sorteo del color de las pie-
zas, a cargo del presidente de la Na-
ción. Tocóle en suerte las blancas a 
Capablanca, resultado que fue muy 
festejado por los concurrentes por 
considerarse una ventaja para el 
campeón. 

Luego hubo una exhibición de los dos maestros, quienes jugaron separadamente una breve 
partida; Capablanca contra el señor Portela, y Alekhine contra Villegas. Tras pocas jugadas, y en 
el mismo instante, los maestros dieron mate a sus adversarios. Posóse luego para los fotógrafos y 
cinematografistas por un breve momento, para pasar enseguida al salón donde se había preparado 
un lunch para los invitados. El doctor Alvear y la concurrencia fueron obsequiados por las autori-

702  Crítica, 15 de setiembre de 1927.
703  Crítica, 15 de setiembre de 1927.

Capablanca genera dudas. El Diario, 16 de setiembre de 1927
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dades de la casa con una copa de champagne, departiéndose unos instantes. Cerca de las 19 horas 
retiróse el primer magistrado. 

Hoy a las 19 comenzará la primera partida del campeonato; en una sala del segundo piso del 
local del Club Argentino encontraránse frente al tablero los dos grandes maestros. Cada movimiento 
de pieza será comunicado de inmediato al público de invitados, que permanecerá en el primer piso. 
Las estaciones de radiotelefonía LOO y LOR transmitirán cada jugada, de modo que desde todas 
partes de la ciudad será posible seguir a los aficionados cada una de las partidas. 

Entre tanto los contendientes juegan, en el primer piso se hará el comentario de cada jugada en 
los tableros murales. Estos comentarios estarán a cargo de los señores Grau, Portela, Villegas y 
Lynch, quienes explicarán a los concurrentes las observaciones técnicas de cada jugada. La opinión 
de nuestros maestros, favorable para el maestro cubano, se ha modificado notablemente en los úl-
timos días. Hasta se teme que Capablanca pueda ser derrotado por Alekhine. Si se preguntara 
cuáles son los motivos para pensar así, se llegaría a una conclusión: Capablanca no parece ya un 
ajedrecista. Ni habla de ajedrez, ni juega, ni quiere ocuparse del tablero para nada. Recién esta tar-
de a las 19 se pondrá frente al tablero, hará su salida de 
P4D, que seguirá con P4AD para desarrollar su cono-
cido, enérgico e invulnerable juego. Claro está que esta 
displicencia de Capablanca no es de buen augurio, pero 
razones tendrá él para mostrarse y ser así.

En la fiesta de ayer fue la nota simpática la presen-
tación del niño chileno Rodrigo Flores, de trece años, 
considerado en su país como probable campeón mun-
dial cuando deje su lugar Capablanca. Llegó de Chile 
hace pocos días con su señor padre, don Maximiliano. 
El niño Rodrigo ha tenido la oportunidad de medirse 
con el señor León Mirlas, a quien venció en una larga 
y laboriosa partida.704 

Autógrafo de Capablanca 
para el diario La Libertad, 
30 de noviembre de 1927

Gentileza de Capablanca

▓ Capablanca es, no cabe duda, un campeón de la cortesía. Nos 
regaló un autógrafo especialmente escrito para nuestro diario.705 

Sorteo y suspenso

▓ Dentro de breves horas se llevará a cabo el primer encuen-
tro por el título máximo del ajedrez. En el sorteo de ayer de los 

colores se obtuvo el siguiente resultado: negras a Alekhine; a Capa, blancas. Todos siguen siendo 
partidarios resueltos del maestro hispanoamericano. Ayer se llevó a efecto en el Club Argentino 
una simpática fiesta, con motivo de sortearse los colores. Esta circunstancia fue aprovechada por 
las autoridades del citado centro para realizar un homenaje social a los ilustres visitantes, así como 
a los aficionados, que en gran número acudieron al local del club. El presidente de la Nación estuvo 
presente en dicho acto, y hecho el sorteo, para el cual se introdujeron en dos sobres el nombre de 
cada uno de los contendores, salió primero el que contenía el de Capablanca. Será, pues, el maestro 
cubano quien inicie esta tarde la Apertura de PD, seguramente. 

704  El Diario, 16 de setiembre de 1927. La Novela Semanal, 26 de setiembre de 1927.
705  La Libertad, 30 de noviembre de 1927.

Doctores Melo, Alvear, Alekhine por detrás, Mo-
lina Carranza y Casco, en el lunch de iniciación 
del match. La Novela Semanal, 26 de setiembre 

de 1927. Texto de Paulino Alles Monasterio
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Luego se procedió a jugar una partida ligera entre Capablanca y el señor Portela, y Alekhine y 
el señor Benito Villegas. El jefe del P. E. inició las jugadas, dando en ambos tableros dos pasos al 

PR. Ambas partidas, como es de suponerse, fueron 
ganadas en pocos minutos por los maestros extran-
jeros, quienes al terminar de jugarlas fueron muy 
aplaudidos. Por cierto, que ocurrió una cosa algo 
curiosa, que el periodista observador anotó en su 
carnet. Una vez iniciada la apertura PR en el tablero 
Alekhine – Villegas, este planteó una Defensa Caro-
Kann, y el maestro ruso perdió un peón en las pri-
meras de cambio, precio que pagó por un ataque 
inmediato y el enroque. Se jugaba rápido, y Villegas 
estaba algo nervioso. A las siete u ocho jugadas el 
aficionado argentino había perdido un caballo, y 
estaba al filo de perder una torre. No había nada que 
hacer. 

En diez jugadas estaba pulverizado don Benito, 
pero, erre que erre, no abandonaba la partida, con 
gran nerviosidad del maestro Alekhine, que podía 
ya haberse puesto de pie para recoger el éxito de su 
triunfo antes que Capablanca le ganase al campeón 
del Club Argentino. Sólo cuando estalló la ovación 
que se le tributaba a Capablanca por su triunfo, 
como movido por un resorte se puso de pie Alekhi-
ne sin esperar que Villegas abandonara, ya bastante 
incómodo por la estéril resistencia de su adversario, 
que debió haberle entregado la partida cinco minutos 
antes. 

Actuará como referee don José Pérez Mendoza, y en su reemplazo el doctor Querencio. Se-
gundo de Capablanca ha sido designado don Enrique Ibáñez, secretario, y el doctor Alekhine será 
secundado por el aficionado don Daniel Delétang. Como depositario y tesorero ha sido designado el 
señor Ricardo Illa. Los periodistas sólo tendrán acceso exhibiendo el carnet otorgado al efecto por 
el club. Durante el match no será posible sacar fotografía alguna de los contendores, quienes 
exigen un silencio absoluto.706 

▓ Se verá en las notas periodísticas la masiva preferencia de los argentinos por Capablanca, 
“el de costumbres latinas”, en oposición al “oscuro” Alekhine, proveniente de lejanas culturas. 707

▓ El doctor Alvear decidirá hoy si los campeones jugarán con las blancas o con las negras. 
Ha despertado el mayor interés entre los aficionados la estada en ésta del niño chileno Rodrigo 
Flores, verdadera maravilla del tablero, que, a su temprana edad, trece años, ha vencido ya al 
campeón de su país, aunque juega recién desde hace poco más de dos años. El padre de este 
verdadero niño prodigio es el señor Maximiliano Flores, profesor de ingeniería de Santiago y del 
liceo Valentín Letelier de la misma ciudad. El doctor Alvear sorteará las piezas esta tarde a las 
16 horas.708 

706  La Época, 16 de setiembre de 1927.
707  Notas del autor.
708  La República, 15 de setiembre de 1927,

La terquedad de Villegas enoja a Alekhine. 
La Época, 16 de setiembre de 1927 

Alekhine, Portela y Capablanca. 
Texto de Paulino Alles Monasterio 



457 EL ENCUENTRO POR EL TÍTULO MUNDIAL CAPABLANCA – ALEKHINE 1927

El niño prodigio chileno Rodrigo Flores. La República, 15 de setiembre de 1927

Publicación del Club Argentino (Facsímiles)

Portada Ejemplar nº 58 dedicado al Sr. Luis Piñol Edición especial de 100 ejemplares
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Carta de Alekhine al Club Argenti-
no, 2 de setiembre de 1926, hoja 1

Carta de Alekhine al Club Argenti-
no, 2 de setiembre de 1926, hoja 2

Carta de Alekhine al Club Argentino 
aceptando la realización del match

Telegrama de aceptación de Capa-
blanca, 27 de setiembre de 1926

Carta de Capablanca al Club Ar-
gentino confirmando el telegrama, 

27 de setiembre de 1926

Carta de Alekhine al Club Argenti-
no, 28 de octubre de 1926

Carta de Alekhine al Club Argenti-
no, 10 de diciembre de 1926

Telegrama de aceptación de Capa-
blanca y Alekhine, al Club Argentino

Carta de Capablanca al Club 
Argentino, 2 de junio de 1927
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Cablegrama de Alekhine al 
Club Argentino, 19 de mayo 

de 1927

Carta de Alekhine al 
Club Argentino desde el 

Hotel Majestic, 
18 de octubre de 1927

Contrato de aceptación del 
match, firmado por Alekhine, 

Capablanca y Querencio




