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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 119                                                    Semanario de Ajedrez                                   13 de noviembre de 2004 

 

CARLOS TORRE REPETTO 
1910-1978 

 
Por el G. M. Zenón Franco 

 
La vida ajedrecística del mejor jugador 
mexicano de todos los tiempos es parecida a 
la de otras fulgurantes estrellas fugaces que 
conoce la historia ajedrecística, como Paul 
Morphy y Rudolf Charousek, quienes por una 
u otra razón sólo dejaron una muestra 
(brillante, eso sí) de su enorme potencial. 
El Gran Maestro Mexicano Carlos Torre 
Repetto (1910-1978) nació en Mérida, en la 
provincia de Yucatán, México, y tuvo una 
vida razonablemente larga, pero para el 
ajedrez sólo vivió unos pocos años. 
¿Cuál era la fuerza de Torre?Ahora con el 
ELO actualizado podemos tener una fría 
idea, y su ELO de entonces (1926, sin la 
inflación actual) era aproximadamente 2560, 
similar a la de Spielmann y Tartakower, 
ligeramente superior al de Reti y Grünfeld, 
bien debajo de los 3 Campeones Mundiales 
de la época, Lasker, Capablanca y Alekhine. 
Su "score” contra estos "3 grandes" fue de 
+1 =2, (venció a Emmanuel Lasker, unas 
rápidas tablas con Alekhine y tablas tras una 
difícil defensa en un final inferior frente a 
Capablanca.) y el porcentaje frente a los 
maestros de fuerza similar era del 63 % 
demostrándonos que Torre tenía sus mejo-
res resultados cuando más fuertes eran sus 
rivales, y decaía a veces contra los más 
débiles.  
Si tomamos en cuenta que dejó el ajedrez a 
la edad de tan sólo 21 años, es imposible 
saber a dónde podía haber llegado en 
circunstancias "normales", y no es osado 
pensar que podría haber aspirado al máximo 
cetro mundial, pero sus problemas de salud 

de índole nerviosa les negaron esa respues-
ta. 
Sobre su estilo, al ser Torre un "grande" en 
ciernes se puede afirmar que su estilo era 
posicional, con gran habilidad táctica. 
 
Son interesantes sus opiniones sobre 
diferentes puntos, recogidas en el libro "La 
vida y partidas de Carlos Torre" de Gabriel 
Velasco, en 1977, cuando entrevistó a un 
perfectamente lúcido y jovial Carlos Torre. 
El maestro que más influyó en su desarrollo 
fue "sin duda" Emmanuel Lasker, y guardaba 
buenos recuerdos de su primer libro, de 
James Mason. Hablando de Lasker, Capa-
blanca y Alekhine, el maestro Torre guarda-
ba respeto y reconocimiento por todos, 
aunque es perceptible una admiración mayor 
por Lasker. De Alekhine opinó que "era el 
mejor calculando variantes y que ningún otro 
Campeón se le podía igualar en profundidad 
de cálculo, tenía una enorme capacidad de 
trabajo, y una memoria prodigiosa". Cuando 
lo conoció, Alekhine era un férreo combatien-
te y aún no tenía problemas con el alcohol. 
Sobre Capablanca dijo "tengo la impresión 
de que jugaba con vistas al final, él veía o 
sentía qué era lo que había que hacer en 
cualquier posición" (opinión compartida por 
otros maestros.). Sobre Lasker dijo que "era 
un jugador tanto práctico como racional al 
mismo tiempo. Su estilo era más parecido al 
de Capablanca que al de Alekhine. Era 
práctico y a la vez finamente intuitivo, lo que 
le permitía ahorrar tiempo y energía, y le 
permitía jugar rápido, y así permaneció a un 
primerísimo nivel a edad muy avanzada". 
Las partidas más famosas de Carlos Torre 
Repetto son 2, una es nuestra conocida 
Adams - Torre, y la otra es su victoria frente 
a Lasker. Sobre esta partida, aún con su 
brillante remate, con entrega de dama que 
está como ejemplo en muchos libros de 
texto, Torre da una visión muy poco conven-
cional: "No la considero una buena partida, 
ambos cometimos varios errores, esa fue 
una de mis peores partidas, y también la 
peor de Lasker", realmente muy pero muy 
poca gente daría esta sincera opinión. 
Todos los años se realiza en su Mérida natal 
un torneo en su homenaje. Este año será la 
15ª edición, que se disputará del 13 al 21 de 
diciembre y será un gran placer para quien 
escribe asistir a un torneo realizado en su 
memoria.  
Para elegir una partida suya hay muchas 
opciones, aunque dejemos oír su propia voz, 
y veamos la que el genial jugador mexicano 
consideró su mejor partida: 
 

Torre Repetto, Carlos - Yates, Frank 

Defensa Pirc [B08] 
Marienbad, 1925 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ac4 
0-0 6.0-0 Cc6 [Otro camino era 6...Cxe4! 
7.Axf7+ Txf7 8.Cxe4 h6, con relativo equili-
brio.]  
7.Ae3 Cxe4 8.Cxe4… [ No ofrece gran cosa 
8.Axf7+ Txf7 9.Cxe4 Ag4! 10.Ceg5 Tf6 11.h3 
Af5, etc., con suficiente contrajuego.] 8...d5 
9.Ad3 dxe4 10.Axe4 Dd6 11.c3 f5?  
 [Un error que debilita la posición negra, y 
encontrará una convincente refutación, 
tampoco es convincente la recomendación 
11...Af5 12.Axf5 gxf5 13.d5 Ce5 14.Af4 Tad8 
15.Te1 etc., con ventaja blanca.]  
12.Axc6! … [Torre pensó más de 50 minutos 
analizando la posición, y a pesar de su 
predilección por los alfiles, encontró "la 
jugada más difícil de la partida" según sus 
propias palabras. También comentó: "El plan 
ganador fue sutil y profundo, este cambio 
parecía innecesario, pero tras los análisis 
adecuados, se demostró que era la clave del 
plan, y su ejecución fue concretada con 
exactitud", muy contundentes palabras en 
alguien tan poco dado al auto elogio.] 
12...bxc6 [Si 12...Dxc6 seguiría 13.Af4, con 
clara ventaja.]  
13.Te1 f4 14.Db3+ Rh8 [Con Db3+ las 
blancas ganaron un tiempo para su desarro-
llo, basado en que no se puede replicar 
14...Ae6? 15.Axf4, etc.]  
15.Ad2 Tf5? [ Era preferible evitar Cg5 con 
15...h6 16.Te4 Ag4, aunque las blancas 
mantendrían una superioridad tangible tras 
17.Ce5 Axe5 18.Txe5, etc.]  
16.Te4 g5 17.Tae1… [Las blancas pueden 
concentrar sus fuerzas en el centro y ala rey, 
cosa que las negras no pueden imitar, y esta 
es la idea del cambio AxC del cual tan 
orgulloso estaba Carlos Torre.]  
17...Af6 [Tampoco era posible la agresiva 
17...g4?! debido a la ventajosa variante 
18.Ce5! (no es tan claro 18.Ch4 Tf8 19.g3 
fxg3 20.fxg3 e5, etc.) 18...Axe5 19.Txe5, 
etc.]  
18.c4 [ Las blancas refuerzan aún más su 
posición, y buscan más que la ventaja que 
podía ser lograda por medio de 18.Ce5 Axe5 
19.Txe5 Txe5 20.Txe5 Df6 21.Db4, etc.]  
18...a5 19.Ac3 Ad7 20.Ce5! [Ahora sí.]  
20...Ae8 21.Cg4 Ag6 22.Te6 [Otra vez Torre 
aumenta la presión, para una vez que tenga 
todas sus piezas al máximo de actividad, 
rematar la partida, no se conforma aún con 
líneas favorables como 22.Ch6 Tf8 23.Cxf5 
Axf5 24.T4e2 f3 25.gxf3 Df4 26.d5, con 
ventaja clara.]  
22...Dd8 23.Txc6 Tb8 [Si 23...Axd4 se gana 
con 24.Te4! (también es buena 24.Axd4+) 
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24...e5 25.Cxe5 Txe5 (o bien 25...Axe5 
26.Txe5 Rg8 27.Txf5 Axf5 ( 27...a4 28.Txc7! 
Dxc7 29.Dd1 Axf5 30.Dd5+ ganando) 28.c5+ 
Rf8 29.Tf6+) 26.Txd4 De8 27.Td7 Dxd7 
28.Axe5+ Rg8 29.Txc7, etc.]  
24.Da3! Axd4 25.Txe7 Tb4 26.Tcxc7 Rg8 
27.Axd4 Dxd4 28.Tc8+ [y ante 28...Tf8 
29.Ch6+, las negras abandonaron.] 1-0  
 

Torre Repetto, C - Lasker,E 
[A46] 

Moscú, 1925 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5 c5 4.e3 cxd4 
5.exd4 Ae7 6.Cbd2 d6 7.c3 Cbd7 8.Ad3 b6 
9.Cc4 Ab7 10.De2 Dc7 11.0-0 0-0 12.Tfe1 
Tfe8 13.Tad1 Cf8 14.Ac1 Cd5 15.Cg5 b5 
16.Ca3 b4 17.cxb4 Cxb4 18.Dh5 Axg5 
19.Axg5 Cxd3 20.Txd3 Da5 21.b4 Df5 
22.Tg3 h6 23.Cc4 Dd5 24.Ce3 Db5 25.Af6 
Dxh5 26.Txg7+ Rh8 27.Txf7+ Rg8 28.Tg7+ 
Rh8 29.Txb7+ Rg8 30.Tg7+ Rh8 31.Tg5+ 
Rh7 32.Txh5 Rg6 33.Th3 Rxf6 34.Txh6+ 
Rg5 35.Th3 Teb8 36.Tg3+ Rf6 37.Tf3+ Rg6 
38.a3 a5 39.bxa5 Txa5 40.Cc4 Td5 41.Tf4 
Cd7 42.Txe6+ Rg5 43.g3 1-0 
 

 

EL RINCÓN DEL 

AGUAFIESTAS 
67 

 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  
 

Blancas:  Aguafiestas Lipiniks                      
Negras:   Torsten Warnk (Alemania) 

 
 Riga Open  2004 – Rueda 7 

19-8-04 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd exd 4.Cf3 Cf6 5.Ae2 
Ad6 6.0-0 0-0 7.h3 Te8 8. b3  Ce4 9.c4 c6 
10. Ab2 De7 11.Ad3…  
Si 11.Te1 Cxf2 y el caballo no se puede 
tomar por mate. 
11...Cd7 12.cxd cxd 13.Cc3 Cxc3 14. Axc3  
Cf6 15.Te1 Ae6 16. Cg5 Tac8 17.Ad2 
Por fin está el alfil donde le corresponde. Ver 
posibilidad 11...Cxf2 por alfil en la diagonal 
equivocada. 
17...Dd7 18. a4 a6 19. Df3 h6 20.Cxe6 fxe 
21 Ag6… 
Temí jugar 2.Axh6 por fantasmas tales como 
Tf8, contestable con Ae3; 23... gxA 24 Dxf6 
Af8 para 25...Ag7 apuntando al peón da-
ma.Al final el negro terminó presionando 
sobre el peón sin que yo tuviera uno o dos 
peoines de más. En la séptima rueda, sin 
descansos, pueden presentarse este tipo de 
errores producidos por la fatiga asi como el 
garrafal error de la 6a rueda con el jugdor 
finlandés (bueno, él se equivocó primero 
entrando sin necesidad en una posición 
perdedora)    
21...Tf8 22. De2… 
Otro motivo de no jugar 21 Axh6 fue mi 
previsión de que igual ganaba  el PR para el 
cual no ví defensa disponible, pero... 
22...Tc6 
Ahora si 23.Dxe6+ Dxe6 24.Txe6 Ah2+ 
ganando la calidad. 
23.g3,Ab8 24.Rg2 Aa7 25.De5 Ab8 26. De3 
Aa7  
La aparente 26...e5 27.dxe d4 se contesta 
con Df3 y el caballo no tiene donde huir sin 

perder la calidad con Ah7+. Si 28...Dd5 
29.Dxd5 Cxd5 30.Ae4 Td8 31 e6 Rf8 32 e7+ 
27.Tac1 Tfc8 28 Txc6 Txc6 29. De5 Dd6 30 
Dxd6 Txd6 31.Tc1 Tc6  
Única, por la amenaza de jaque mate.El final 
es ligeramente favorable al blanco por las 
debilidades negras y el par de alfiles, si bien 
me hubiese gustado contar con un caballo 
para aprovechar cuadros como e5. Como 
compensación las negras cuentan con el 
peón dama blanco que esclaviza al alfil 
dama y la amenaza ...c5 para crearse su 
propio peón dama pasado. 
 
32.Txc6 bxc6 33..Ae3 a5  
Ante la amenaza a5 seguida por Ad3 ganan-
do el peón a6 negro. 
 
34. Rf1 Rf8 35.Rf2 Re7 36..Rd3 Cd7 
Amenazando e5 y salvando todos los pro-
blemas.Rd6 fallaba por Af4+ obligando al rey 
a Re7 para evitar la pérdida del peón a5 
permitiendo Ae5 y Rc3  apoyando b4  
 
37.f4 c5 38.dxc5 Axc5 39.Ad2  Ab6 40.b4 
axb 
Fin del primer control de tiempo, ahora cada 
uno tiene 30 minutos hasta el final de la 
partida, el finish. 
 
41.Axb+ Rf6 42.Ae8 Cc5+ 43.Re2 Cb3 
44.Ab5… 
Viniendo en auxilio ante la contraofensiva 
negra. 
 
44...Cd4+ 45.Rd3  Cxb5 
Me pareció suicida dada la posibilidad de 
hacer valer mi peón “b” pasado. ¡Pero mi 
rival tenía sus propios proyectos! 
 
46.axb g5! 47 Ac3+ Rf5 
Ahora es el blanco el que  tiene que proteger 
su propio pellejo. 
 
48.Ad4 Ac7  49. b6 Axb6  50 Axb6  gxf 51 
gxf… 
Otro descuido. El blanco renuncia a las 
posibilidades de triunfo que le daba 51 g4+ 
Rg5 52 Ad8+ Rg6 53 Ac7 Rg5 54 Re2 h5 55 
Rf3 y el blanco parece controlar la posición. 
 
51...Rxf4 52.Ae3+ Rg3 53 Axh6 e5 (¡por 
fin!) 54.Ag7 e4+ 55.Re3 Rxh3 56.Aa1  
Tablas ½ : ½ 
 

 

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
59 

 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Hoi,C (2400)        -          Chandler,M (2515) 

[A08] 
Reykjavik, 1984 

 
“Entrega de Calidad por Peones” 

Abierto de Reykjavik Islandia 1984 
 
Hoi es Danés. El gran maestro Murray 
Chandler es un fuerte jugador inglés. Algu-
nos comentarios pertenecen a él. Apertura 
Reti. Sistema Barcza. 
  

1.g3 d5 2.Ag2 Cf6 3.Cf3 c5 4.0-0 Cc6 5.d3 
g6 6.Cc3 d4 Esta jugada, en general, se 
presenta con blancas en la apertura Inglesa. 
Obliga a ir al caballo a a4 ( ó a5 ) tocando el 
peón c  
7.Ca4 Dd6 Es una novedad y no encontré 
partidas posteriores con esta jugada. La 
lógica parece Cd7 como se juega con 
blancas. Chandler da la siguiente variante 
[7...b6?! 8.c3 (…8.Cxd4!? Cxd4 9.Axa8 Ad7 
En mi opinión hay que discutir si el blanco 
está mejor) ]  
8.c4 Ag7 9.a3 0-0 10.b4!? [10.Ad2 seguido 
de Tb1 y b4]  
10...cxb4 11.axb4 Cxb4 12.c5 un poco 
mejor era [12.Aa3 a5 13.c5 Dd8 14.Cb6 Ta6 
15.Axb4 axb4 16.Txa6 bxa6 17.Da4 Chand-
ler]  
12...Dd8 13.Cb6 axb6 14.Txa8 bxc5  El 
blanco ha ganado calidad por dos peones 
pero el negro está mejor  
15.Cg5 Cfd5 16.Ad2! h6 [16...Dc7 17.Db3 
e6÷ (Ch)]  
17.Axb4 cxb4 [17...Cxb4? 18.Axb7] 
18.Cxf7!? Buscando chances tácticas 
[18.Ce4 Db6 (18...Cc3!?) ]  
18....Dd7! [18...Txf7? 19.Axd5; 18...Rxf7 
19.Txc8 Dxc8 20.Axd5+ e6 21.Aa2 
(21.Ae4÷) 21...Dc6 22.Dd2÷ En estas dos 
últimas variantes me gusta el negro]  
19.Db3 e6 20.Axd5 exd5 21.Tc1 Dxf7! 
Chandler da como dudosa [21...Rxf7?! 
22.Dxb4 Rg8 23.Dxf8+!! Axf8 24.Tcxc8 Df5 
25.Txf8+ Dxf8 26.Txf8+ Rxf8 27.Rf1 Re7 
28.Re1 Rd6 29.Rd2 Rc5 30.Rc2 Rb4 31.Rb2 
b5 32.f4!+- Ch. Sin embargo no hace falta 
enviar el Rey negro al flanco Dama y el 
negro tiene ventaja en este final]  
22.Taxc8 Dxf2+ 23.Rh1 Txc8 24.Txc8+ Rh7 
25.Dd1 h5!! 

 
Hemos arribado a este curioso final. Las 
amenazas h4 asociada con Ae5 otorgan 
ventaja alas negras  
26.Tc7? Mejor [26.Tc2  con la idea de Dg1] 
26...b6 27.Tc6 [27.Tb7]  
27...b5 28.Tb6 b3!! Todavía no sirve [28...h4 
29.gxh4 Ae5 30.Dg1]  
29.Tb7 [29.Txb5 h4 30.gxh4 Ae5 31.Dg1 
Dxe2 32.Tb7+ Rh8]  
29...b4! Otra jugada de problema [29...b2? 
30.Txb5 h4 31.Txb2 Y el peón e está defen-
dido; Tampoco 29...h4 30.gxh4 b4 31.h5÷] 
30.Tb6 [30.Txb4 h4!; 30.Tc7!? b2 31.Tc2] 
30...h4! Las negras ganan  
31.Dg1 Dxe2 32.gxh4 Df3+ 33.Dg2 Dd1+ 
34.Dg1 Dxd3 35.Txb4? De4+ 36.Dg2 De1+  
 
Las Blancas abandonan 0-1 
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UNA CONFESIÓN DE  
ELISKASES  

por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 
Por si llegara a interesar, recuerdo mis 
únicos encuentros con ese gran maestro. en 
un torneo abierto de ajedrez que tuvo lugar 
en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires. Yo entré en segunda ronda pues fui 
solamente a ver a un médico, compadre mío, 
que había jugado la primera ronda según el 
diario, pero al cual no pude encontrar entre 
los jugadores. Después supe que el hombre, 
por sus obligaciones profesionales, había 
enviado a un reemplazante el cual fue 
echado por la ventana mientras mi compadre 
era borrado de la lista. Toda mi firme deter-
minación de no jugar no pudo contra la 
oposición de mis amigos los que finalmente 
me convencieron para entrar con bye (1/2 
punto) en la segunda rueda. 
Me fue sorprendentemente bien, creo que la 
única que perdí fue la que jugué con Eliska-
ses y quedé bien colocado, mientras el 
ganador fue el juvenil Debarnot. Tal vez en el 
superarchivo de Eduardo Iacobacci haya 
algo sobre ese importante torneo que ya no 
encuentro entre mi mescolanza de papeles. 
Tendrá que hurgar en  más de 30 años atrás. 
Lo verdaderamente lindo fue que el club 
ofreciera un fenomenal almuerzo en su sede 
del centro a todos los participantes para 
tener una máxima concurrencia de los 
mismos.  
Busqué a Eliskases y, viendo un asiento 
vacío a su izquierda, me zambullí tentado, 
entre los motivos obvios, por la oportunidad 
de charlar un poco en alemán. Como había 
oído que el gran maestro vivía en Córdoba 
dedicado no al ajedrez sino al análisis 
matemático, le pregunté si ello era cierto y, 
de ser cierto,  cómo era posible que un 
ajedrecista de toda la vida y de su nivel 
mundial dejara esa actividad tan cara para 
nosotros.  
Su respuesta recién en este momento deja 
de ser inédita: "durante toda una vida tuve 
que jugar al ajedrez para poder comer 
pero ahora, habiendo recibido una consi-
derable herencia, ya puedo comer sin 
jugar por lo que hago lo que a mí más me 
gusta"…  
 

 
TORNEO EN EL CÍRCULO 
DE VILLA DEL PARQUE 

 
En la sede del Círculo de Ajedrez de Villa del 
Parque (C.A.V.P.), sita en Santo Tomé 3823, 
Buenos Aires, se jugó la segunda rueda del 
Torneo Abierto Primavera 2004.  
Los resultados fueron los siguientes: 
 
Santoro  …………  0     Foguelman …….1 
Buj ……………….. 0,5   Reinoso ………..0,5 
Vigna …………….. 0,5  Fiszman ………. 0,5 
Benincasa C ……. 0,5  Francia ………... 0,5 
García ……………  0    Grinstein ………..1 
Benincasa M ……. 0,5  Picchi …………. 0,5 
Airoli ……….. bye  0,5 
Silva  libre 
Ludovisi  ausente c.a. ……………………. 0 

 

Tabla   de  posiciones   jugada  la 2ª rueda 
 
Foguelman .……………………………… 2,0 
Buj .………………………………………... 1,5 
Reinoso .………………………………….. 1,5 
Fiszman .………………………………….. 1,5 
Santoro …………………………………… 1,0 
Vigna ………………………………………. 1,0 
Benincasa C ……………………………...  1,0 
Francia …………………………………….  1,0 
Silva ………………………………………..  1,0 
Grinstein ……………...…………………..  1,0 
Benincasa M ……………………...……..   1,0 
Ludovisi ………………………………….   0,5 
Airoli ……………………………………….  0,5 
Picchi ……………………………………… 0,5 
García ……………………………………… 0,0 
 
Ritmo 1 ½ hora a finish 
Sistema Suizo 7 Rondas 
Días y horas de juego: Jueves 18 y 25 Nov 
21.30  y  jueves 2, 9 y 16 Dic,  a las 21.30 
hs. 
Se pueden incorporar nuevos jugadores a 
más tardar en la tercera ronda, contemplán-
dose en este caso un solo BYE = 1/2 punto o 
se puede pedir un solo BYE = 1/2 punto, 
para ausentarse en alguna ronda con "aviso 
anticipado" solamente. 

 
CÓMO PROGRESAR 

EN AJEDREZ  
8 

Por Félix Fiszman 
Con ejercicios de Hebert  Pérez 

Von Holzhausen - Tarrasch, S  

(C55) 
Alemania (Simultánea) Dresden, 1912 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d4 exd4 
5.Cxd4 d6 6.Cc3 Ae7 7.0–0 0–0 8.h3 Te8 
9.Te1 Cd7? (Un error increíble que cuesta 
de inmediato la partida. La súbita debilidad 
de las casillas f7 y e6 posibilita una típica 
combinación).  
10.Axf7+! Rxf7 11.Ce6 [11.Ce6 Rxe6 
12.Dd5+]  1–0 
 

Fischer, Robert -  Reshevsky, Samuel 
[B35] 

Memorial Rosenwald, 1958 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 
5.Ae3 Cf6 6.Cc3 Ag7 7.Ac4 0–0 8.Ab3 
Ca5? Dando lugar a la repitición del tema de 
Von Holzhausen pero en una versión más 
bella. 
9.e5! Ce8  10.Axf7+ Rxf7 11.Ce6 dxe6 
12.Dxd8 +- Cc6 (El perdedor tiene siempre 
el derecho de elegir su derrota… Reshevsky 
pudo también haberse rendido ante su rival 
quinceañero)  
13.Dd2 Axe5 14.0–0 Cd6 15.Af4 Cc416.De2 
Axf4 17.Dxc4 Rg7 18.Ce4 Ac7 19.Cc5 Tf6 
20.c3 e5 21.Tad1 Cd8 22.Cd7 Tc6 23.Dh4 
Te6 24.Cc5 Tf6 25.Ce4 Tf4 26.Dxe7+ Tf7 
27.Da3 Cc6 28.Cd6 Axd6 29.Txd6 Af5 
30.b4 Tff8 31.b5 Cd8 32.Td5 Cf7 33.Tc5 a6 
34.b6 Ae4 35.Te1 Ac6 36.Txc6 bxc6 37.b7 
Tab8 38.Dxa6 Cd8 39.Tb1 Tf7 40.h3 Tfxb7 
41.Txb7+ Txb7 42.Da8 1–0 

Fischer, Robert -  Fine, Ruben  

(C41) 
Manhattan blitz New York, 1963 

 
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cd7 4.Ac4 c6 
[4...Ae7? 5.dxe5 Cxe5 (5...dxe5 6.Dd5+-) 
6.Cxe5 dxe5 7.Dh5 g6 8.Dxe5+- Puiggrós -  
Najdorf Mar del Plata 1944] 5.0–0 Ae7 
6.dxe5 dxe5 7.De2  Cgf6?! 

 
 (7...b5!? 8.Ab3 Cgf6 9.a4 0–0 10.axb5 cxb5 
11.Cc3 a5 =) 8.Td1 Dc7 9.Cg5 0–0  
10.Axf7+ [10.Axf7+ Txf7 11.Dc4+-]  1–0  Un 
ejemplo muy instructivo.   

 
Bronstein, David  -  Aficionado 

(C22) 
Sochi simul Sochi simul, 1950 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.Da4 Cf6 
5.Cc3 d5 6.Ag5 dxe4 7.Cxe4 De7? 8.0–0–0 
Dxe4?9.Td8+!! (Explotando magistralmente 
el tema de las clavadas. Una idea memora-
ble) 1–0 
 

Gaprindashvilli, N - Servaty  
[B39] 

Dortmund Internet Chess Club, 1974 
[HPG] 

 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 
5.c4 Ag7 6.Ae3 Cf6 7.Cc3 Cg4 8.Dxg4 
Cxd4 9.Dd1 e5 10.Cb5 0–0 11.Ae2 [Una 
buena alternativa es 11.Dd2 Dh4; pero es 
dudosa 11.Cxd4?! exd4 12.Axd4 Da5+ 
13.Re2 Te8©] 11...Dh4? [Mejor era 
11...Cxb5 12.cxb5 d6] 12.Cxd4 exd4 
13.Axd4 Dxe4 14.Axg7 Dxg2? (Omitiendo 
una formidable respuesta) 15.Dd4! (Mágnifi-
co proyecto para explotar la debilidad de las 
casillas negras del ala real del enemigo y sin 
vacilar en la entrega de material para ganar 
tiempo) 
16..Dxh1+ 16.Rd2 Dxa1? [Pierde de inme-
diato. Debió probarse 16...Dxh2] 17.Df6! El 
golpe de gracia. Las negras no pueden 
rechazar satisfactoriamente la amenaza Ah6. 
1–0 Bravo por la ex-campeona mundial 
georgiana Nona Gaprindashvilli, gran expo-
nente del talento ajedrecístico femenino. 
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