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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 233                                                     Semanario de Ajedrez                                        20 de enero de 2007 

 

SALO LANDAU 
1903-1943 

 
alo (Salomón) Landau nació en 
Bochnia, Polonia, de una familia judía. 
En 1914 su familia huyó de Rusia a 

Viena, y el joven Salo fue enviado a casa de 
unos amigos en Rotterdam, Holanda, donde 
por algunos años fue el jugador número dos, 
detrás de Max Euwe. 
En julio de 1924, obtuvo un 4º puesto en 
Amberes. En mayo de 1926, 4º en Scarbo-
rough. En 1926/27, 7º en Hastings. En 1927, 
2º detrás de Richard Reti, en el Hague. En 
1927 perdió un match contra Reti en Rotter-
dam (+1-5=0). En 1927, 4º en  Hertogen-
bosch. En julio de 1927, 2º en Londres 
(reserva). En 1927/28, 3º en Hastings 
(reserva). En 1928, 3º en Amsterdam. En 
1928, 2º detrás de Weenink, en Amsterdam. 
En diciembre de 1928, 2º detrás de van den 
Bosch, en el Hague. En 1928, 1º con van 
den Bosch en Zwolle. En 1928/29, 2º/3º con 
Pitschak, detrás de Rellstab en Hastings 
(reserva B). En febrero de 1929, 3º en 
Maastricht. En julio de 1929, 2º  detrás de 
Euwe, en Amsterdam (8vo campeonato 
holandés). En 1929, 2º en el Hague. En 
1929/30, 1º en Hastings (reserva B). En 
febrero de 1930, 3º en Amsterdam y 4º en 
Amberes. En agosto de 1930, 4º en Rotter-
dam. Tuvo un excepcional desempeño en 
Rotterdam-1931, clasificándose primero 
delante de Colle, Tartakower y Rubinstein, a 
quienes derrotó. 
Landau perdió algunos matches: en 1930 
contra Geza Maroczy (+0-3=0) en Amster-
dam; en 1930 contra Akiba Rubinstein (+0-3 
=2) en Amsterdam ; en 1931 contra Euwe 
(+1-3=2) en Amsterdam; en 1932 contra Salo 
Flohr (+0-1=3) en Rotterdam; en 1933 contra 
Rudolf Spielmann (+1-2=3) en Rotterdam; en 
1934 contra Andor Lilienthal (+1-2=3) en 

Amsterdam; en 1934 contra Euwe (+1-4=1) 
en Amsterdam. En el otoño de 1934, ganó 
(+6-0=0)  y empató (+4-4=2) matches contra 
Johannes van den Bosch.  
Representó a su país de adopción en el 
cuarto tablero de la 3ª Olimpíada de ajedrez 
de Hamburgo 1930 (+5-7=3), y en el segun-
do tablero en la 7ª Olimpíada del ajedrez en 
Estocolmo 1937 (+5-2=8).  
En 1933, 4º en Scheveningen. En febrero de 
1934, 2º detrás de Alexander Alekhine en el 
cuadrangular de Rotterdam. En mayo de 
1936, 3º en Ostende. En julio de 1936, 7º en 
Zantvoort. En 1936, perdió dos matches 
contra Spielmann, en Amsterdam (+0-4=4), y 
en Zantvoort (+1-3=3). En 1936, 4º en 
Hannover. En octubre de 1936, 1º con 
Alekhine en Amsterdam. En octubre de 1936 
4º en Amsterdam. En 1936  ganó el 10mo 
campeonato nacional holandés.  
En abril de 1937, salió 4º en Ostende. En 
Junio 1937, 15º en Kemeri, pero ganó el 
premio a la mejor partida. En junio de 1938, 
5º en Nordwijk. En 1938, 5º en Amsterdam 
(11º cto.holandés). En noviembre de 1938, 
fue árbitro en el torneo de AVRO. En 
1938/39 salió 3º/4º con Vasja Pirc, detrás de 
Szabo y de Euwe, en Hastings. En 1939, 
4º/6º en Amsterdam. En 1939, 1º con Euwe 
en Amsterdam. En 1939, 3º en Baarn. En 
1939,  4º en Barnemouth. En 1939, match 
contra Theo Daniel van Scheltinga en 
Amsterdam (+3-3=4). En 1939, match contra 
Laszlo Szabo en Amsterdam (+2-2=6). En 
1939, ganó en Amsterdam (12º cto. 
holandés). En 1939, perdió match contra 
Euwe. (0-5=5). En 1940, ganó el cuadrangu-
lar de Baarn;  salió 4to en Delft; 3º en Ams-
terdam; 4º/7º en Rotterdam: 1º con Cortlever 
y Prins en Leeuwarden. Y en 1941 ganó en 
Groninga. En septiembre de 1942, Landau 
intentó escapar de los nazis huyendo a Suiza 
con su familia, pero éstos lo detuvieron en 
Breda, Holanda del sur y lo enviaron a un 
campo de concentración en Gräditz, donde 
murió probablemente el 15 de noviembre de 
1943. A su esposa e hija las recluyeron en 
Auschwitz donde perdieron sus vidas en 
manos de los nazis. 

(traducido de www.experts.about.com) 
 

Landau, S - Rubinstein, A [D65] 
Rotterdam, 1931 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ae7 5.Ag5 
Cbd7 6.e3 0-0 7.Tc1 c6 8.Ad3 a6 9.cxd5 
exd5 10.Dc2 Te8 11.Af4 Cf8 12.h3 Cg6 
13.Ah2 Ad6 14.Axd6 Dxd6 15.0-0 Ad7 
16.Ca4 Tad8 17.Cc5 Ac8 18.a4 De7 19.b4 
Ce4 20.Axe4 dxe4 21.Cd2 f5 22.Tfd1 Ch4 
23.Rh2 g5 24.Dc4+ Rg7 25.De2 h5 26.Cc4 

Cg6 27.g3 Th8 28.Cb6 Ae6 29.Cxe6+ Dxe6 
30.d5 cxd5 31.Tc7+ Rh6 32.Txb7 f4 33.a5 
Thf8 34.Dxh5+ 1-0 
 

Landau, Salo - Bogoljubov, Efim [D52] 
Zandvoort NED, 1936 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 Cf6 5.Ag5 
Cbd7 6.e3 Da5 7.cxd5 Cxd5 8.Db3 Ab4 
9.Tc1 e5 10.Ac4 C7b6 11.Axd5 Cxd5 
12.Cxe5 Ae6 13.a3 Axc3+ 14.bxc3 Cb6 
15.Dd1 Dxa3 16.0-0 f6 17.Dh5+ Rd8 18.Ah4 
g5 19.Cg6 Tg8 20.Dxh7 gxh4 21.c4 Txg6 
22.Dxg6 De7 23.d5 Af7 24.Dh6 Rc7 25.d6+ 
Dxd6 26.c5 De5 27.cxb6+ axb6 28.Tfd1 b5 
29.Dh7 Dh5 30.Dd3 Ta4 31.Dd8# 1-0 
 

Landau, S - Book,   Eero  [D05] 
Kemeri, 1937 

 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e3 e6 4.Ad3 c5 5.c3 
Cbd7 6.0-0 Ad6 7.Cbd2 0-0 8.Te1 Dc7 9.e4 
cxd4 10.cxd4 dxe4 11.Cxe4 Cxe4 12.Txe4 
Te8 13.Th4 Cf8 14.Cg5 h6 15.Dh5 e5 
16.Ad2 exd4 17.Tc1 De7 18.Ce4 Cg6 19.Ag5 
De5 20.f4 Dd5 21.Cf6+ gxf6 22.Axg6 Af8 
23.Tc7 Ae6 24.Axf6 Dxh5 25.Axh5 Tec8 
26.Axf7+ Rh7 27.Txc8 Axc8 28.Axd4 Af5 
29.Th5 1-0 

Euwe, M - Landau, S [D96] 
Hastings, 1938 

 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 5.Db3 
dxc4 6.Dxc4 Ae6 7.Db5+ Cc6 8.Dxb7 Ad7 
9.Db3 Tb8 10.Dd1 Af5 11.Da4 Dd7 12.a3 0-0 
13.e3 Dd6 14.Ab5 Cd8 15.0-0 Ce6 16.b4 a5 
17.Ce5 c5 18.Cc4 Dc7 19.bxc5 Cg4 20.g3 
Cxd4 21.exd4 Axd4 22.Af4 e5 23.Cxe5 Axe5 
24.c6 Db6 25.Axe5 Cxe5 26.Df4 Dc5 27.Tfe1 
Txb5 28.Cxb5 Cd3 29.Dd4 Dxb5 30.Ted1 
Ce5 31.Dd5 De2 32.Ta2 Cf3+ 33.Rg2 Ce1+ 
34.Rg1 Cf3+ 35.Rh1 Cd2 36.Taxd2 Ae4+ 
37.Rg1 Df3 38.Dxe4 Dxe4 39.c7 Dc6 40.Td7 
Rg7 41.Te7 Dc5 42.Tdd7 Rf6 43.Te3 Dc1+ 
44.Rg2 Dc6+ 45.Tf3+ Rg7 46.Te7 g5 47.g4 
h5 48.h3 hxg4 49.hxg4 Rg6 50.a4 f6 0-1 
 

Kmoch, H - Landau, S (2480) [D13] 
Groningen, 1941 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Cc3 Cc6 5.Cf3 
Cf6 6.Af4 Af5 7.e3 a6 8.Ce5 Tc8 9.g4 Ad7 
10.Ag2 e6 11.0-0 h6 12.Ag3 Ae7 13.f4 Cxe5 
14.fxe5 Ch7 15.e4 dxe4 16.Axe4 Db6 17.Tf2 
Cg5 18.Ag2 Ac6 19.h4 Axg2 20.Rxg2 Dc6+ 
21.d5 exd5 22.Dxd5 Ce6 23.Dxc6+ Txc6 
24.Td1 Tc4 25.Rh3 h5 26.g5 Ac5 27.Tfd2 
Ab4 28.Td7 Axc3 29.bxc3 Txc3 30.Txb7 0-0 
31.Td2 Tfc8 32.Rg2 T8c4 33.Tb3 Rh7 34.Tf2 
Rg6 35.Tbb2 a5 36.Tb7 Tg4 37.Tf3 Tc2+ 
38.Tf2 Cf4+ 39.Rf3 Tc3+ 40.Re4 Ce6+ 0-1 

S 
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¿PROMOVER el AJEDREZ? 

 

 

 
Estimado amigo Pagura:  
Leí con sumo interés su reflexión a raíz de 
un escrito del amigo Frank Mayer 
¿Sabe cuáles son los deportes más publici-
tados por las televisoras españolas, tanto 
públicas como privadas? Pues son, aparte 
del inevitable fútbol, el automovilismo, el 
motociclismo, el golf, la vela, el esquí, el 
tenis... ¿Qué tienen en común? Efectivamen-
te, que cuesta mucho dinero practicarlos. 
Requieren una gran inversión y, como se 
suele decir, "crean riqueza y generan pues-
tos de trabajo", lo cual también se podría 
hacer extensivo a los videojuegos tan 
denostados por Frank. 
El gran problema del ajedrez es que es 
ridículamente barato de practicar. Con un 
simple tablero y unas piezas de plástico nos 
podemos pasar horas en cualquier lugar (no 
hace falta subir a un barco, ni viajar a las 
montañas, ni acceder a un estadio...). Si 
mucha más gente jugara al ajedrez sería la 
ruina del sistema capitalista. 
 Por eso, la manera de que los medios de 
comunicación se interesen por el ajedrez es 
encarecerlo. Hoy mismo he visto en el 
noticiero de la televisión de Cataluña una 
pequeña información sobre ajedrez. ¿Por 
qué? Porque las partidas se jugaban con 
enormes piezas hechas de hielo. Si hubieran 
sido de oro y platino macizos, la información 
habría durado un minuto en lugar de medio. 
Hay que prohibir el plástico. ¡Qué vulgaridad! 
Tablero y piezas de maderas nobles obliga-
torios. Apuestas en cada partida, digamos 
mínimo 100 dólares ¿Por qué, si no, algo tan 
estúpido y simple como el póker se lleva más 
publicidad? Por el dinero. 
 Otras opciones: obligar a jugar los torneos 
en teatros de la ópera, o a bordo de aviones 
intercontinentales o en islas desiertas 
paradisíacas a las que cueste una fortuna 
llegar. Seguro que a todas las televisoras les 
encantaría... 
 Es por eso que, como simple ajedrecista 
que no se gana la vida con ello, prefiero mil 
veces que el ajedrez no se promocione ni 
popularice, jugar con aficionados y poder 
pasar horas ante un tablero sin dinero de por 
medio. Un juego milenario no requiere de 
sponsors milagrosos ni puestas en escena 
circenses. ¡Que juegue al ajedrez quien 
quiera hacerlo!.                   
Un cordial saludo 
Joan Canal                                   (Barcelona) 

 

EXTRAÑA  PARTIDA 

 

 

 
Juegan las blancas. 
Esta posición se dió en una sesión de  
simultáneas (Zurich - 1921) entre el maestro 
Richard Teichmann con las blancas y un 
aficionado con las negras. 
Las blancas tienen, aparentemente, un 
ataque ganador después de sacrificar dos 
caballos.  
El Alfil blanco podría tomar la torre negra 
pero prefieren:  
1.Txh6!! Cxh6 2.Dg5!! Se amenaza Dd8 + 
2...Cf7 defendiendo la casilla d8, pero...  
3.Dd8+!! Cxd8 4.h6  Este peón no puede ser 
detenido ni tampoco se puede defender la 
casilla g8. Paradójicamente, si no existiera el  
Cd8, con Ab7 ó Aa6, las Negras ganarían.  
4...Dd4!!   (4...Dc5?? 5.h7+ Rf7 6.g8D+ Re7 
7.h8D Rd6 8.Df8++-) El M.I. Alberto Foguel-
man y otros sugirieron Df8 con variante 
dudosa. [4...Df8!? 5.h7+ Rf7!! (5...Rxh7 
6.gxf8D con mate en pocas) 6.gxf8D+ Rxf8 
7.h8D+ Re7 8.Axe6 Cfxe6 9.Dxe5÷)  
5.h7+ Dos peones en séptima debieran dar 
mate. Pero... 
5...Rf7 (Dd4 toca la torre y  evita h8=D)  
6.g8=D+ Es increíble: el Rey ha conseguido 
un escape  por un "desfiladero". 
6...Re7 7.h8=D Rd6  ¡Con dos Damas! Pero 
el Rey logró un resguardo yendo desde g8 
hasta b7 .  
8.Tg7!! Única para obligar el perpetuo de 
negras para tablas [8.Td1? bxc4 9.Dxd8 c5!!;  
8.Dxd8?; 8.Tg4÷; 8.Axe6 Cfxe6 Muy comple-
jo]  
8...Dxd2 [8...Rc7 9.Dxd8+ Rb7 10.Axe6 
Cxe6 mejor blancas; 8...bxc4?? 9.Dxd8+-]  
9.Df8+ [9.Dxd8 perpetuo; 9.Axe6 De1+ 
10.Rb2 Cd3+ 11.cxd3=]  
9...Rc7 10.Dxd8+ Rb7 11.Axe6  (tablas)  
 
Sería difícil encontrar otra partida con dos 
Damas coronadas y un Rey sin resistencia 
que logra escapar.  
Todas son únicas o caen en posición inferior. 
Tablas por perpetuo. 
Proponemos a los lectores continuar con los 
análisis para encontrar una variante ganado-
ra para las blancas. 
 
(Partida tomada del libro “Secretos de la 
táctica en Ajedrez" del Maestro Internacional 
ruso  Mark Dvoretsky) 

 
Ing. Eduardo Iacobacci 

 

 

DE LA “LIGA  NACIONAL”  
 

 
Como toda la afición ajedrecística sabe por 
la gran repercusión mediática que tuvo, en el 
mes de septiembre de 2006 comenzó la 
primera edición de la "Liga Nacional de 
Ajedrez", que se propone crear nuevas 
oportunidades para los profesionales del 
ajedrez y posibilitar el surgimiento de nuevos 
valores. 
En el primer torneo brilló el “dream team” de 
Villa Martelli que se adjudicó la prueba sin 
demasiados sobresaltos. 
En la primera ronda, mi equipo, la Academia  
Miguel Tal, debió enfrentar al equipo de “F 
Group” que dada su “lista de buena fe” era 
uno de los candidatos a llevarse el primer 
premio. 
Yo jugué en el primer tablero con el siempre 
peligroso Maestro Internacional Jorge 
Szmetan. 

 
Aguila, Gustavo - Szmetan, Jorge 

A-32 
Apertura inglesa 

Torneo por Equipos, Bs.As.,2006 
 

1.Cf3 c5 2.c4 Cf6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 
5.Cc3 Ab4 6.Af4  
 
No es el mejor movimiento en esta posición, 
aunque cuenta con algún antecedente 
magistral. La más interesante es 6.g3 que 
permite llegar a una posición a la cual se 
puede arribar por medio de la Defensa 
Nimzoindia. Entre otros grandes, Garry 
Kasparov la tuvo en su arsenal. 
 
6.... 0-0  7.Cdb5 d5 
 
Bien jugado, Szmetan evita transposiciones 
a esquemas conocidos, y no duda en tomar 
la iniciativa.  
 
8.Db3 Cc6  9.0-0-0 De7 !  
 
Sacrifica sin vacilar el peón de d5 para 
mantener el dinamismo de la posición. 
 
10.e3 ? 
 
Era mejor 10.a3 que fue jugada por el gran 
maestro holandés Van der Wiel. 
Aceptar el presente en d5 favorecería la 
iniciativa negra sobre el rey blanco que 
quedaría desprotegido. 
 
10.... dxc4 11.Dc2  
 
Resignación. Dado que el planteo no resultó 
correcto, decido jugar con peón de menos, 
obviamente Ac4 era perdedora por Ca5, pero 
Dc4, e5 y el negro luego de Ae6 contaría con 
una fuerte iniciativa. 
 
11.... a6 12.Cd6 b5 13.g4 !? 
 
Sabía que con un orden de jugadas rutinario, 
pronto estaría en ruinas, había que tomar 
medidas drásticas para buscar contrajuego, 
y dado los enroques opuestos, no quedaba 
otra alternativa que “fabricar” opciones de 
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ataque, y tratar que el caballo de d6 moleste 
la coordinación de las piezas negras. 
 
13.... Ad7 14.a3 Axc3  15.bxc3 Cd5 ?! 
Los análisis demostraron que 15…e5 era 
superior. 
 
16.Ag2 Cxf4 17.exf4 Ta7 18.g5 Tb8 19.Ae4 
a5  
 
Szmetan ignora la amenaza sobre h7, y 
pone “en la mira” al rey blanco, se viene b4, 
b3, etc. 
 
20.Thg1  
 
Los tiempos valen oro, comer el peón de h7 
no sería atinado, luego de …Rf8, el ataque 
blanco sería muy lento en relación al de las 
negras. 
 
20.... g6   Diagrama 

 
Sentí esta jugada como una concesión, dada 
la debilidad de la casilla f6 que abre nuevos 
temas de ataque. 
 
21.De2 Tc7  22.Ac2 Ca7  23.De5 Cc6 
Esta vacilación, me permitió ganar un tiempo 
precioso, seguramente mi rival al jugar Ca7 
no consideró De5. 
 
24.De3 b4  25.Ce4 b3 
 
Parecía decisiva, ya nos quedaba poco 
tiempo. En este momento es cuando se me 
ocurrió una idea de doble sacrificio en g6 y 
en d7, por cierto parecía utópico, pero dado 
que cualquier otra opción hubiese significado 
la derrota, “me la jugué” y avancé en el 
ataque. 
 
26.Cf6+ Rf8 27.Cxh7+ Rg7 28.Dh3 Th8 
29.Dh6+ Rg8 30.Axg6 ! Diagrama 
 

El primer sacrificio, obviamente forzado, ésta 
era la primera carta de triunfo. 
 
30....Dxa3+ 31.Rd2 Db2+ 32.Re1 Dxc3+ 
33.Rf1  
 
El tiempo escaseaba. Confieso que llegué 
hasta aquí pensando que ganaba, ya que mi 
rey salió de los jaques, y parece que la 
posición negra se derrumba. 
Lo que no había percibido es que la Dama 
regresaba por la diagonal, auxiliando al rey 
asediado, mientras pensaba en cómo seguir 
a 33…Dg7. Mi rival apremiado por el tiempo 
jugó: 
 
33... fxg6 ??  34.Txd7 ! Diagrama 

 
La segunda carta, el negro está perdido. 
 
34.... Txd7 35.Dxg6+ Tg7 36.De8+ Rxh7 
37.g6+ 1-0  y las negras abandonaron. 
Al terminar la partida, el maestro Sergio 
Giardelli quien, junto a otros jugadores, 
estaba observando las alternativas de la 
partida, se acercó y “retó” a Jorge por no 
haber realizado Dg7. Yo conservaba la 
impresión de que por los menos tendría 
tablas, los análisis demostraron esta sensa-
ción. 
33…Dg7 34.Td7 Td7 35. Cf6 + Rf8 36.Cd7 + 
con iguladad. 34... Dh6 35. gh6 Th7 36.Af7 + 
y tg8 ++. 33…Dg7 34. Af7 + (esta posibilidad 
“asustó” a Szmetan) Rf7 (única) 35.g6 + Rg8 
36.Dg5 De7 37.Cf6 + Rg7 38.Ch5 + podía 
llevar al empate. 

Gustavo Aguila (M.F.) 

 

RINCÓN del AGUAFIESTAS 

199 

 
Pedir que se lea una aclaración no significa 
pedir perdón. 
 En el número de Nuestro Círculo 232 (AF 
198) comentamos el muy interesante final de 
la partida Burn - Lasker en París 1900. 
Partiendo del diagrama de la posición 
vigente después de la jugada 19 de las 
blancas (Burn) les dimos las siguientes 
jugadas y comentarios: 
"19...a5!! 20.Tab1 posterga por una jugada la 
intención negra ya que si ahora  20... a4 21 
Axa4  20... Ac6 21 Ac2 "si ahora 21.c4 b4 y 
el alfil ya no impide el enroque. 21...f6! " Qué 
sencillo ¿no?  22. g3, Rf7  23 Re2 g5 en  
pocas jugadas  el negro ha tomado la 
iniciativa  aprovechando las fallas estructura-
les del blanco y la fuera de contexto jugada 
22.g3 y ahora amenaza ....g4 quitando 
defensa al e4 " 

Gracias a una momentánea confusión de 
nuestro prolijo director, a quien le pareció 
que mis jugadas discrepaban un poco con 
las de su inmensa " base de datos", aunque 
poco después vimos que coincidíamos,   
algo me inquietó y me llevó a consultar una 
tercera fuente llegando a un muy interesante, 
y aún más inquietante, descubrimiento. 
Veamos. 
 a) yo extraje el diagrama y la secuencia 
jugada, del fascículo en ruso "Juegue como 
los campeones - Juegue como Lasker" que 
compré durante el Torneo de Riga de 3 años 
atrás. Este, tras verificación con Roberto 
Pagura, resultó coincidir en un todo con la 
Base de Datos que éste posee como mu-
chos de nosotros gracias a él. 
b) la tercera fuente que consulté fué la 
alemana " Weltgeschichte des Schachs" ó, 
para los pocos lectores que no dominan el 
idioma alemán "Historia Mundial del Ajedrez" 
en su Tomo 11 Lasker. Curiosamente, en 
varias jugadas como la 22, 25, 26 y otras las 
jugadas no se dan exactamente en el orden 
de las otras dos fuentes pero se mantiene  el 
espíritu del juego y la posición final coincide 
justamente, salvo que en mi fuente y la de 
Pagura termina en la jugada 44 mientras que 
en  la Historia Mundial, que es esa colección 
de libros rojos dedicados a grandes cam-
peones y que contiene un diagrama cada 5 
jugadas, lo cual hace muy fácil seguirles en 
la cama o durante largos viajes...y que me 
encantaría mucho más si no fuera que la 
editorial  nunca fue capaz de editar un libro 
dedicado a uno de los más grandes ajedre-
cistas de la historia, Alejandro Alekhine, 
sospechando yo que es simplemente la 
muestra de un totalmente injustificado 
"racismo al revés" de los irremediablemente 
mediocres, termina en la jugada 43. Ello es 
porque la jugada 22.g3, que yo critiqué como 
fuera de contexto, aparece en la "Historia 
Mundial de ajedrez" como 22.h3 la cual no 
puede tildarse como fuera de contexto  ya 
que no destruye la base de la hermosa 
cadena blanca. 
De ese modo cuando nosotros indicamos 24. 
g4, esta jugada se hace en un tiempo solo y 
no en dos (g3 y luego g4) con la h3 ya hecha 
así que pueden terminar la partida en una 
jugada menos. 
Tuve que vivir todos estos años para encon-
trarme con que lo que me dan las nunca 
cuestionadas fuentes  ajedrecísticas rusas  y 
alemanas  puede ser cuestionado ¡y debe 
serlo !.  
Con dolor, sin embargo, debo admitir que la 
editorial roja debe tener razón, si sí o si no  
la tiene en las otras jugadas donde las 
transposiciones asombrosamente no afectan 
el  desenlace, por lo que sugiero que, en sus 
copias, corrijan la jugada 23 de las blancas 
de g3 a h3, por tener  mucho más sentido 
magistral. 
Si hay que culpar, no sé a quien, así que los 
dejamos por aclarado, ¿no? 
Aguafiestas Leo                                14.01.07  
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