
 
 

Vera Menchik 
La primera mujer en conquistar la igualdad 

 

 

Vera Menchik (Moscú, 16 de febrero de 1906 - Londres, 27 de junio de 1944), 

fue la primera mujer que tuvo fuerza para jugar torneos masculinos de primer 

nivel. 

Esta jugadora británica de origen ruso fue la gran dominadora del ajedrez 

femenino mundial durante la década de los años 30 del siglo pasado. 

La FIDE denomino a 1994 como “El año de Vera Menchik”, al cumplirse 50 

años de su fallecimiento, que ocurrió durante un bombardeo alemán sobre 

Londres. 

Vera Menchik  jugó varios campeonatos femeninos, fue campeona del mundo 

desde su implementación en 1927 hasta su fallecimiento, defendió 

exitosamente su título en seis torneos y en dos matches. 



Su mejor resultado fue el de Ramsgate 1929, un torneo por equipos donde 

cada jugador se enfrentó a los siete maestros del equipo rival, venció a George 

Thomas, Reginald Michell y Hubert Price y el resto tablas. 

En agosto de 1928 la revista Shakhmaty publicó un artículo de Vera Menchik 

titulado “Mis éxitos en el campo ajedrecístico”, recordemos parte de lo que 

cuenta. 

Aprendió a jugar a los 9 años, enseñada por su padre, cuando aún vivían en 

Rusia, pero “no tuve oportunidad de aprender ajedrez seriamente hasta mi 

llegada a Inglaterra”, comentó. 

Recién cuando tenía 15 años pudo jugar un torneo escolar donde jugaban 

también los profesores, empató el segundo y tercer lugar, pero el torneo “hizo 

poco para contribuir al desarrollo de mi modesto conocimiento ajedrecístico de 

entonces, si bien despertó mi espíritu de lucha, sin lo cual los éxitos en el 

ajedrez no son posibles”. 

Vera Menchik estaba a favor de los torneos escolares de ajedrez, aunque 

lamentó que, ni en la escuela, ni en su vida corriente en Rusia pudiese 

encontrar a mujeres ajedrecistas.A fines de 1921 sus padres se separaron, y 

ella con su madre y su hermana Olga emigraron a Inglaterra; en marzo de 1923 

se unió al Hastings Chess Club. 

Muchas veces le preguntaron por qué empezó a jugar seriamente al ajedrez, 

dado que una atmósfera de silencio total y una densa nube de humo no 

parecían apropiadas para una joven.  

“Tal vez, bajo cualquier otra circunstancia, ni hubiera soñado en pasar mi 

tiempo así, pero el ajedrez es un juego silencioso y un excelente pasatiempo 

para una persona que no habla bien el idioma. ¡Y las circunstancias estaban a 

favor mío! El Hastings Chess Club tiene muchos jugadores fuertes, y algunos, 

interesados en mi juego, me ayudaron”, comentó. 

Posteriormente fue alumna del maestro húngaro Geza Maroczy, “sus clases no 

solo fortalecieron mi juego desde el punto de vista teórico, también me dieron la 

inspiración necesaria”, señaló. 



Vera Menchik empezó a jugar con frecuencia torneos cada vez más fuertes, 

como el tradicional torneo de Hastings, además de torneos históricos como el 

de Karlovy Vary 1929 y de Moscú 1935. 

Cuando Vera Menchik fue invitada a jugar el torneo de Karlovy Vary 1929, junto 

a Capablanca, Nimzovich, Rubinstein, Spielmann, etc., se atribuye al austriaco 

Albert Becker la creación del “Club Vera Menchik”, a ese club deberían 

pertenecer todos los que perdieran con la campeona del mundo; naturalmente, 

pertenecer a él no era un cumplido. 

Becker era un jugador muy fuerte, salió 5º en Karlovy Vary, superando a Euwe, 

Bogoljubow, Grunfeld y otros fuertes maestros, años después integró el equipo 

alemán victorioso en la Olimpiada de Buenos Aires 1939. 

Al “Club Vera Menchik” pertenecieron nada menos que el futuro campeón del 

mundo Max Euwe, Samuel Reshevsky, Harry Golombek, Mir Sultan Khan, 

Conel Hugh O'Donel Alexander, Friedrich Saemisch, Lajos Steiner, George 

Alan Thomas, Edgard Colle, Karel Opocensky,  Jacques Mieses y Frederick 

Yates, etc. 

Es una lista impresionante de nombres ilustres, pero incompleta, entre otros 

falta un nombre… el del propio Albert Becker, Vera Menchik lo derrotó 

precisamente en el torneo de Karlovy Vary 1929.  

Se puede decir que Vera Menchik abrió el camino, fue la primera mujer en 

competir con los hombres, posteriormente la georgiana Nona Gaprindashvili dio 

un paso más adelante, fue la primera mujer en conseguir el título de gran 

maestro masculino y la húngara Judit Polgar superó otro escalón, fue la 

primera mujer en estar entre los 10 ajedrecistas más fuertes del mundo. 

 


