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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 183                                                        Semanario de Ajedrez                                      4 de febrero de 2005 
 

ANDOR LILIENTHAL 
 

Por el M.I. Zenón Franco 
www.abc.com.py 

 
El Mto. Andor Lilienrhal nació en Moscú en 
1911 y el 5 de mayo de 2005, al cumplir 94 
años, se encontraba en perfecto estado de 
salud. (Nota de la R.). 
En Sveti Stefan 1992, mientras se jugaba el 
match entre Bobby Fischer y Boris Spassky, 
un hombre alto se acercó a un anciano de 
aspecto venerable, lo saludó diciéndole 
"¡e5xf6!" y su interlocutor no mostró extrañe-
za, sino que se sintió agasajado y sonrió 
agradecido.  
El hombre alto era el propio Bobby Fischer, 
el homenajeado Andrey Arnoldovich Lilient-
hal (1911- xxxx), y el saludo se refería a la 
más célebre victoria del maestro ruso-
magiar, frente al tercer Campeón del Mundo, 
José Raúl Capablanca, con sacrificio de 
dama.  
Lilienthal, nació en Moscú, en una familia 
húngara. Su nombre fue Andor, aunque 
también se lo ha llamado con los nombres 
André, y Andrey, según  su residencia.  
 
De espíritu alegre y optimista, trabó amistad 
con la mayoría de los campeones mundiales. 
Su primer contacto con Alekhine no pudo ser 
más exitoso, en uno de los centros del 
ajedrez de los años 20 y 30, el "Café La 
Régence" de París (los otros eran el "Café 
Central" de Viena, y el "Koning" de Berlín) le 
dijeron a Alekhine que había un joven que no 
tenía rival en partidas rápidas. Alekhine 
accedió a enfrentarse con él, jugando 4 
partidas. Lilienthal venció 3 a 1, y cuando el 
Campeón Mundial quiso prorrogar el duelo, 

Lilienthal le solicitó dejar de jugar "para 
conservar ese halagador recuerdo en la 
memoria", Alekhine entre risas accedió, más 
adelante incluso pagó su inscripción a un 
torneo de rápidas, y cuando Lilienthal con el 
premio quiso devolverle el préstamo, Alekhi-
ne lo rechazó diciéndole "Me lo devolverá 
cuando sea Maestro."  
Con Lasker, tiempo antes, en el "Koning" de 
Berlín, su primer encuentro no fue tan 
glorioso. Amablemente Lasker rehusó jugar. 
En cambio jugó con Nimzovich "quien me 
destrozó", según confesó Lilienthal. Mucho 
tiempo después, cuando ambos vivían en la 
Unión Soviética, sí trabaron amistad. Lasker 
vivió un tiempo allí alejándose de la irrupción 
del Nazismo en Alemania.  
Tenía un muy agradable recuerdo de Alekhi-
ne, pues los maestros, sin distinción de 
ningún tipo, eran frecuentemente huéspedes 
de la casa de Alekhine en París, analizando 
partidas sin parar, "... o mejor dicho viendo 
los maravillosos análisis de Alekhine...". Por 
eso quedó muy sorprendido cuando se 
enteró de los escritos pro nazis atribuidos a 
Alekhine durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Lilienthal (de raza judía) comentó, "... la 
única explicación que puedo encontrar es el 
oportunismo de Alekhine. No debemos 
olvidar que él vivía en territorio ocupado, y 
que su propia vida no era envidiable."  
 
Su amistad con Fischer se originó en el 
encuentro de Sveti Stefan  y mientras ambos 
vivían en Budapest se relacionaban con 
frecuencia, analizando partidas intermina-
blemente, algo que ambos encuentraban 
muy placentero. Es comprensivo con las 
ideas de Fischer (todos los matches de 
Karpov vs. Kasparov estaban arreglados, 
que el Campeón Mundial legítimo es él, que 
existe una conspiración, etc.) sin compartir 
ninguna, rescata la comunicación factible y 
dice "... algunos genios tienen sus excentri-
cidades, y creo que debemos permitirles el 
tenerlas....". Esa empatía natural le permitió 
relacionarse genuinamente con gente tan 
diversa, que él expresó de esta manera:  
“Para mí una sinagoga o cualquier otra 
iglesia no tiene la menor importancia, lo más 
importante siempre ha sido la persona".  
 
Su opinión sobre los mejores ajedrecistas de 
todas las épocas es de peso, ellos son 
"Lasker, Capablanca y Alekhine, antes de la 
guerra, y después Tal, Karpov, Kasparov y 
por supuesto Fischer. De los "nuevos" 
(comentado hace 6 años) Kramnik dejó fuera 
de la lista a Botvinnik con el siguiente argu-
mento: "Era un gran jugador, pero más fruto 
de la fortaleza y el conocimiento, cuando 

jugabas con él, sentías que un tanque se 
aproximaba hacia ti."  
 
Su historial ajedrecístico es importante, pero 
no llegó a lo máximo, algo que él no achaca 
a su carácter afable, sino a coincidir su 
período de su mayor capacitación (30 a 35 
años) con el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial.  El punto culminante es la victoria 
en el 12º Campeonato Soviético de 1940 
(delante de Botvinnik, Boleslavsky, Keres, 
Kotov, etc.). Disputó 12 finales de Campeo-
natos Soviéticos, y en el Interzonal de 1948 
de Satsjobaden se clasificó para el Torneo 
de Candidatos de 1950, lo que implicaba 
estar entre los 10 mejores ajedrecistas del 
momento.  
Durante el torneo de Moscú 1935, vio a una 
hermosa mujer llamada Zhenechka entre los 
espectadores, "...es verdad que al principio 
miraba más en dirección a Capablanca." 
notó Lilienthal, pero no se acobardó, y en 
broma, les dijo a los organizadores " Aban-
donaré el torneo si no me presentan a esa 
mujer", lo que culminó en el primero de sus 3 
matrimonios, que duró nada menos que 50 
años.  
Setenta y dos años atrás, el maestro Osip 
Bernstein, en el Café de la Régence, le 
aconsejó que buscara una profesión ajena al 
ajedrez, y preguntado por Gennady Sosonko 
sobre si ahora lamenta su decisión de no 
seguir el consejo, Lilienthal, respondió: 
"...¡Nunca!, al contrario, el ajedrez me lo ha 
dado todo, y todavía amo tanto el ajedrez 
que algunas noches no puedo dormir enfras-
cado en la complejidad de alguna posición... 
cada mañana me levanto agradeciendo a 
Dios el estar vivo; puede ver que soy la 
persona más feliz del mundo, ¡mire cuántos 
amigos tengo!, ¡y qué buena gente es toda 
ella!".  
Veamos la célebre partida mencionada, con 
los comentarios del vencedor:  
 
 
Lilienthal, Andor - Capablanca, José Raúl 
 

Hastings, 1934 [E24] 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 
5.bxc3 b6 6.f3 
"Las blancas optan por un centro amplio. 
Después de 6.e3 es aconsejable para las 
negras desarrollar su Ac8 a "b7", mientras 
que ahora pueden presionar "c4", lo que en 
muchas líneas le puede llevar al conveniente 
cambio de alfiles de casillas blancas" co-
mentó Lilienthal.  
6...d5 7.Ag5 h6 8.Ah4 Aa6 9.e4 Axc4 
10.Axc4 dxc4 11.Da4+ Dd7 12.Dxc4  Dc6 
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12...Cc6 es considerado por Lilienthal como 
lo mejor, la partida Alekhine, A -Eliskases, E 
Hastings 1933 prosiguió: 13.Ce2 Ca5 14.Dd3 
Dc6 15.0-0 0-0-0 16.Tab1, con igualdad; 
frente al enérgico avance 16.e5, las negras 
consiguen buenas contrachances con 16...g5 
17.exf6 gxh4 18.De4 Dc4! etc.  
13.Dd3 
"Naturalmente las blancas rehúsan el cambio 
de damas, confiando en explotar sus peones 
móviles."  
13...Cbd7 14.Ce2 Td8 
"A cualquiera de los enroques seguiría con 
fuerza 15.c4!, por ej.: 14...0-0-0 15.c4! Ce5 
16.Dc3 Cxc4 17.Tc1 b5 18.a4 a6 19.0-0‚ con 
fuerte ataque. Capablanca evita ahora 15.c4 
debido a 15...Ce5; tampoco sirve 15.f4 a 
causa de 15...Cc5."  
15.0-0 a5 
"Si 15...Ce5 seguiría 16.Dc2 Cc4 17.d5!, 
abriendo ventajosamente la posición"  
16.Dc2 
"Euwe opinó que 16.Tac1 para 17.c4 era 
preferible, pero 16...Ce5, y tras la retirada de 
Dama, 17...Cg6 18.Axf6 gxf6 lleva a una 
posición muy compleja. 16.Dc2 planea 
17.e5, 17.f4 y 17.c4, pero lo más vigoroso 
era 16.c4!, tras lo cual 16...Ce5 17.Dc3 Cxc4 
falla debido a 18.Tac1 b5 19.a4!."  
16...Dc4 17.f4 
"Evita g5 y amenaza 18.e5."  
17...Tc8 18.f5! e5 19.dxe5 Dxe4 
"Si 19...Dc5+ seguiría 20.Af2! (no la línea de 
Euwe 20.Cd4 Cxe5 21.Axf6 gxf6, que 
favorece a las negras.) 20...Dxe5 21.Ad4 
Dxe4 (si 21...Dd6 22.Tad1, y si 21...De7 se 
responde con gran fuerza: 22.e5 Cxe5 
23.Cg3 0-0 24.Tae1 Cfd7 25.f6 gxf6 26.Ch5, 
etc.) 22.Dxe4+ Cxe4 23.Axg7 Th7 24.f6, y la 
posición negra se cae. Lo mejor relativamen-
te era 19...Cxe5, si bien las blancas conser-
varían la iniciativa con 20.Cf4 Cfd7 21.Tad1 
0-0 22.Cd5, amenazando 23.Ce7+, y 23.f6"  
20.exf6!! 
A esta maravillosa jugada se refería Fischer, 
inicia una combinación que al ser efectuada 
frente a Capablanca, tuvo el reconocimiento 
merecido, que es eterno, cedamos la palabra 
al vencedor: "El tema del sacrificio es explo-
tar la precaria posición del rey enemigo, y la 
falta de desarrollo de las piezas negras. El 
factor decisivo para el ataque es la apertura 
de la columna "e". En contraste con muchos 
otros sacrificios, el primer jaque al rey negro 
sólo llega tras 4 jugadas."  
20...Dxc2 21.fxg7 Tg8 22.Cd4 
"La dama negra está amenazada, y su rey 
no tiene movimiento, mientras se amenaza 
un mortal jaque en e1."  
22...De4 
"Este tipo de jugada no se hace por placer, 
pero si 22...Dd2 se gana con 23.Tae1+ Ce5 
24.Txe5+ Rd7 25.Td5+ Re8 26.Te1+, etc., y 
si 22...Dxc3 23.Tae1+ Ce5 24.Txe5+ Rd7 
25.Te7+, ganando."  
23.Tae1 Cc5 24.Txe4+ Cxe4 25.Te1 
"El punto culminante de la combinación, tras 
lo que se obtiene ventaja material."  
25...Txg7 26.Txe4+ Rd7 
"Después de 27.Te7+ Rd6 28.f6 seguido de 
Ag3, las blancas ganan. Capablanca, sin 
esperar mi respuesta, sonrió, me ofreció su 
mano, y me felicitó por mi victoria. Por mi 
parte no pude ocultar el hecho de que estaba 
feliz...".  
1-0  

 AJEDREZ EN EL AÑO 827 
DE LA ERA GALÁCTICA 

 
Por Don Sandalio 

 
 “Un guijarro en el cielo” es la primera novela 
publicada por el prolífico escritor, editor, 
compilador y divulgador científico Isaac 
Asimov. Este libro se sitúa, dentro de la obra 
de ficción de Asimov, en el año 827 de la Era 
Galáctica durante el Primer  Imperio y justo 
antes de la que posiblemente sea su obra 
más famosa: la pentalogía de la Fundación. 
 
La Tierra es un pequeño planeta perdido en 
un confín de la galaxia. Sus habitantes 
luchan desesperadamente por obtener 
alimentos en un medio altamente radioactivo 
y están sometidos a la ley de los 60: como el 
planeta no tiene capacidad productiva más 
que para mantener a veinte millones de 
personas, todas las que alcanzan esa edad 
deben morir para aliviar la penuria de alimen-
tos de la generación siguiente. 
En este mundo aparece Joseph Schwartz  al 
que un accidente ocurrido en el año 1949 (de 
nuestra era) ha proyectado hasta el futuro. 
Tomado por un loco o por un imbécil, 
Schwartz es sometido a un tratamiento que 
mejora su capacidad intelectual. Dicho 
tratamiento tiene un resultado espectacular y 
confiere a Schwartz poderes sorprendentes. 
 
Pero lo que nos interesa aquí es saber como 
será el ajedrez de la Era Galáctica. Schwartz 
suele jugar con Grez, un anciano que se 
oculta para impedir que le apliquen la ley de 
los 60. Grew le habló de las nuevas modali-
dades de ajedrez: 
Había un ajedrez a cuatro manos, en el que 
cada jugador tenía un tablero; éstos se 
tocaban en las esquinas, en tanto que un 
quinto tablero llenaba el hueco del centro 
como una vulgar tierra de nadie. Había 
juegos de ajedrez tridimensionales en los 
que se colocaban ocho tableros transparen-
tes uno encima del otro en tanto que cada 
pieza se movía en tres dimensiones como 
antes se había movido en dos; el número de 
piezas y de peones estaba aumentado al 
doble y sólo se triunfaba al dar jaque mate 
simultáneamente a ambos reyes enemigos. 
Incluso había variantes populares en las 
cuales las posiciones originales de los 
trebejos eran decididas por el azar de los 
dados o en los cuales ciertos cuadrados 
conferían ventajas o desventajas a las 
piezas colocadas sobre ellos o en los cuales 
se introducían nuevas piezas con extrañas 
propiedades. 
 
En el capítulo 11 se reproduce una de las 
partidas jugadas entre Grew y Schwartz.  Se 
disputó una noche del año 827, en las 
cercanías de la ciudad de Chica, con un 
tablero nocturno que hacía innecesaria la luz 
artificial dado que tanto el tablero como los 
trebejos brillaban en la oscuridad. 
 

GREW – JOSEPH SCHWARTZ 
Apertura Ruy López [C84] 

año 827 de la Era Galáctica. 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.Cc3 
Ae7 6.0–0 b5 7.Ab3 d6 8.d3 0–0 9.Cd5 Ca5 

10.Cxe7+ Dxe7 11.Ce1 Cxb3 12.axb3 Cd7 
13.f4 f5 14.exf5 Txf5 15.Cf3 Ab7 16.Ad2 exf4 
17.Cd4 Tg5 18.Cf3 Tg4 19.h3 Txg2+ 
20.Rxg2 Dg5+ 21.Rh1 Ce5 22.De2 Dg3 
23.Dg2 Cxf3 24.Ac3 Cd4 25.Dxb7   
 
Durante la partida, Schwartz ha ido interro-
gando a Grew para intentar despejar  sus 
múltiples dudas: ¿dónde se encuentra?, 
¿tiene amnesia?, ¿está loco?, ¿está siendo 
víctima de una broma? Poco a poco va 
dándose cuenta de dónde está, de los miles 
de años que le separan de su hogar y sobre 
todo de que a él también le afecta la ley de 
los 60. Por lo que le toca morir cuando se 
realice el siguiente censo.   
 
Irritado por tanta pregunta, Grew le conmina 
a jugar y Schwartz, desesperado ante la 
perspectiva de su pronta muerte y deseando 
encontrar una solución a sus problemas, 
anunció mate en 5 en la posición del siguien-
te diagrama. 

 
Después de meditar un largo rato, Grew 
reconoció su derrota arrojando piezas y 
tablero fuera de la mesa. Por lo visto, los 
comportamientos antideportivos no habían 
terminado con el cambio de era. 
El mate anunciado por Schwartz se da de la 
siguiente manera: 
25….Dxh3+ 26.Rg1 Ce2+ 27.Rf2 De3+ 
28.Rg2 Dg3+ 29.Rh1 Dh3++  
 
Para su ficción literaria, Asimov siguió casi 
en su totalidad una partida de la tercera 
ronda del campeonato de la U.R.S.S. de 
1924 disputada por Boris Verlinsky y Grigory 
Levenfish. Lo único que difiere es que la 
partida real terminó después de 28.Re1 
Cxc3++ 
El verdadero conductor de las blancas en 
esta partida fue Boris Markovich Verlinsky, 
nacido en Bakhmut (Ucrania) en 1887 y 
fallecido en Moscú en 1950, fuerte jugador 
soviético de los años 20. Sus mejores 
actuaciones fueron la victoria en el campeo-
nato de Ucrania de 1929, el primer puesto en 
el campeonato de Moscú de 1928, y su 
victoria en el campeonato de la URSS de 
1929. Apenas disputó torneos fuera de las 
fronteras soviéticas.  
El torneo internacional más fuerte que 
disputó fue el de Moscú de 1925 en el que 
ocupó la duodécima posición con un resulta-
do de 9,5 puntos sobre 20 posibles (+7-8=5) 
aunque frente a una nómina impresionante 
de jugadores: Bogoljubov, Lasker, Capa-
blanca, Marshall, Rubinstein, Torre y otros. 
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IMPRESIONES DE UN   
AJEDRECISTA CUBANO 

 
Por Nelson Pinal Borges, M.I. 

 
Llegar a Buenos Aires durante la noche, 
después de un viaje en avión de 9 horas, 
dejar el cansancio y el equipaje en el hotel y 
salir a recorrer sus calles, es una acción 
inconsciente y sobrenatural que impulsa al 
visitante. Y es que la capital argentina, 
moderna y hermosa, despierta una combina-
ción de instintos que van más allá del cono-
cimiento, la admiración y la curiosidad. 
  
Eso me sucedió en el viaje que a mediados 
de diciembre realicé a Buenos Aires acom-
pañado por mi esposa y unos familiares. A 
los pocos minutos de llegar ya estábamos 
caminando por Puerto Madero, donde se 
encuentran algunos de los más famosos 
restoranes de la ciudad. Degustar un bife de 
chorizo acompañado por un buen vino tinto 
es regresar al instinto caníbal del ser huma-
no que nos hace pensar en ¡lo que se 
pierden los amigos vegetarianos!... 
 
Sin embargo, la cocina argentina es sólo una 
parte del placer que se puede experimentar 
en Buenos Aires. Sus calles y avenidas 
invitan al visitante a caminar sin fin como en 
la famosa y concurrida calle Corrientes, llena 
de bellos teatros y grandes librerías, donde 
se respira Cultura en toda su extensión. 
Asistir una mañana  a  la Feria de San Telmo 
es adentrarse en la ciudad antigua, de calles 
estrechas, llenas de artesanos, vendedores 
ambulantes, bailadores de tango y tiendas 
de antigüedades. Allí fuimos acompañados 
por un singular guía turístico, el M.I.  Miguel 
Andrés, apreciado compatriota y amigo 
nuestro que reside en Buenos Aires desde 
hace una década. 
 
Después de una noche llena de tango nada 
mejor a la mañana siguiente que una visita a 
uno de los lugares más pintorescos de 
Buenos Aires: la calle Caminito donde en sus 
empedradas veredas nadie deja de experi-
mentar el porteño sentimiento arrabalero. 
Sus casas y comercios, están pintados con 
colores muy originales que deslumbran al 
caminante. Ubicada en el barrio de la Boca, 
el mismo donde se encuentra el estadio del 
club de fútbol más popular del país, Caminito 
es el lugar más visitado por los turistas, al 
que le siguen el Casco Histórico, la Recoleta, 
y Puerto Madero. 
 
Impresiona al visitante la pasión de los 
argentinos por Carlos Gardel, máximo autor 
e intérprete del Tango de todos los tiempos. 
Museos, obras de teatro y variedades 
reflejan lo profundo que llegó el “Morocho del 
Abasto” al corazón de los argentinos. Su 
muerte en un accidente de aviación en 
Medellín, Colombia 1935, impactó dramáti-
camente en toda la nación. 
 
La histórica Plaza de Mayo con la Casa 
Rosada, sede del gobierno, el Cabildo y la 
Catedral, es un punto de referencia obligado 
para el visitante, así como la calle peatonal 
Florida, la avenida Santa Fé y los  extensos 
parques naturales donde los amantes del sol 

veraniego se recrean con un mínimo de ropa 
como si estuvieran en una playa del Caribe; 
Entre ellos el parque Colón embellecido por 
su flora y una enorme estatua del descubri-
dor de América.  
 
Para el turista amante del Ajedrez, Buenos 
Aires es un destino excepcional. Basta 
recordar que en esta Capital se celebraron 
eventos sumamente importantes: el Cam-
peonato del Mundo de 1927 entre el ruso-
francés Alexander Alekhine y el cubano José 
Raúl Capablanca, el Torneo de las Naciones 
de 1939, la final de Candidatos entre el 
soviético ex campeón mundial, Tigran 
Petrosian y el astro norteamericano Robert 
Bobby Fischer en 1972, así como la Olimp-
íada Mundial por equipos de 1978 y la 
semifinal de 1980 entre Korchnoi  y  Polugai-
evsky. 

 
Pinal Borges y el Director de N.C. 

 
Desde comienzos del siglo pasado visitaron 
Buenos Aires los mejores jugadores de todas 
las épocas del Juego Ciencia y, entre ellos, 
casi todos los campeones mundiales. Lasker 
la visitó en 1910 y el genial Capablanca en 
1911 y 1914; posteriormente, Smislov, Tal, 
Spasski, Karpov y Kasparov.  
.La Argentina ha aportado al mundo del 
Ajedrez extraordinarios jugadores como 
Damián Reca, Rolando Illa -nacido en 
Perico, Cuba- Roberto Grau, gran escritor, 
famoso por su Tratado de Ajedrez, Carlos 
Guimard, los hermanos Bolbochán, Jorge 
Rubinetti, Herman Pilnik, Alberto Foguelman, 
Héctor Rossetto, Oscar Panno y Carlos 
Bielicki, los dos últimos ex campeones 
mundiales juveniles; Miguel A. Quinteros, 
Carlos García Palermo, Daniel Cámpora, 
Alejandro Hoffman y Rubén Felgaer, entre 
otros reconocidos jugadores.  
A esa lista habría que agregar al legendario 
Gran Maestro Miguel  Najdorf que, converti-
do en ciudadano argentino después de la 2ª. 
Guerra Mundial, fue uno de los mejores 
jugadores del mundo entre los años 1950-60. 
 
En Buenos Aires se encuentra uno de los 
centros de Ajedrez más antiguos del mundo, 
el Club  Argentino de Ajedrez, que acaba de 
cumplir 100 años. Su sede de la calle Para-
guay es un edificio de varias plantas que 
tuve la oportunidad de visitar en compañía 
de los amigos, ajedrecistas y amables 
anfitriones, Arquitecto Roberto Pagura, 

director del Semanario de Ajedrez Nuestro 
Círculo y el Maestro FIDE Fernando Pedró, 
director de la página “Metajedrez”, quien 
pese a conocernos sólo por Internet , tan 
pronto le comuniqué mi visita , se aprestó a 
brindarme toda su colaboración. 
 
Hay en el Club Argentino un pequeño salón 
museo donde se conservan el tablero, el 
reloj y las piezas utilizados por Alekhine y 
Capablanca en el match de 1927. También 
se pueden observar diferentes documentos 
de la época relacionados con el histórico 
evento, así como el tablero y las piezas con 
los que jugaron Petrosian y Fischer. 
 
En un amplio salón se brindan clases a 
aficionados de distintas edades. Allí tuve el 
placer de conocer al Profesor Marcelo 
Reides, muy amable y locuaz. También visité 
la biblioteca, que cuenta con una gran 
variedad de libros y ejemplares muy valiosos 
de la literatura ajedrecística universal y está 
siendo reorganizada por su responsable, el 
ameno amigo Norberto Rial. 
Tuve oportunidad de conocer la más impor-
tante librería de Ajedrez de Buenos Aires por 
gentil invitación de su dueño, Juan S. Mor-
gado, Gran Maestro y Sub-Campeón Mun-
dial de Ajedrez por correspondencia. 
Fuera de los lugares de atracción turística, 
se destaca en B.A. la cordialidad del porteño, 
su amabilidad y su disposición de ayuda y 
solidaridad con el extranjero, que admiramos 
en el taxista del aeropuerto, en los jóvenes 
del hotel donde nos alojamos, en los colecti-
vos y en todos los lugares donde concurri-
mos, una verdadera muestra del elevado 
nivel educacional y cultural del ciudadano 
común de Argentina que lo engrandece ante 
el turista extranjero. 
Alguien dijo que un ajedrecista no se siente 
extranjero cuando llega a un país con 
ajedrecistas. Felizmente pudimos comprobar 
eso en Buenos Aires. 
...................................................................... 

Nota de la Redacción 
 
El maestro cubano Pinal Borges, que reside 
actualmente en Santo Domingo, obtuvo el 
título de Licenciado en Economía en la 
Universidad de Matanzas, Cuba, en 1980 y 
al año siguiente el de Maestro Internacional 
de Ajedrez. A la par de desempeñarse como 
tal, ha ejercido la docencia de ajedrez, 
dictado conferencias, dirigido cursos, entre-
nado equipos y actuado como periodista 
especializado a través de un sinnúmero de 
notas en distintas publicaciones y sitios de 
Internet. 
Hemos debido resumir la extensa e intere-
sante nota del amigo Pinal Borges y suprimir 
su párrafo final en el que expresa conceptos 
muy elogiosos sobre nosotros, que no 
hicimos otra cosa que acompañarlo en su 
visita a lugares de interés ajedrecístico.  
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