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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 245                                                       Semanario de Ajedrez                                         14 de abril de 2007 

 

VASILY N. PANOV 
1906-1973 

 
Vasily Nikolayevich Panov nació en Kozelsk, 
Rusia, el 1º de noviembre de 1906, fue 
campéon de Moscú en 1929, obtuvo el título 
de Maestro Internacional en 1950  y murió en 
su país el 18 de junio de 1973.  
Durante muchos años tuvo a su cargo las 
páginas de ajedrez del diario Izvestia y son 
conocidos sus importantes aportes a la 
teoría de las aperturas Caro-Kann y Ruy 
López.  
Junto con Estrin escribió en 1957 un exce-
lente manual de aperturas. Y fue autor del 
libro “Capablanca” que se publicó en Rusia 
en 1957 y fue reeditado varias veces con 
muy buena acogida de los lectores y la 
prensa y cuya lectura recomendamos.  
 

Vasily Panov - Abram B. Poliak [C13] 
Moscú, 1934 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e5 
Cfd7 6.h4 h6 7.Axe7 Dxe7 8.Dg4 g6 9.h5 g5 
10.0-0-0 a6 11.f4 gxf4 12.Cf3 c5 13.dxc5 
Cc6 14.Dxf4 Cxc5 15.Ae2 Ad7 16.Th4 b5 
17.Tg4 b4 18.Cb1 Ce4 19.Tf1 Dc5 20.Cbd2 
Cxd2 21.Cxd2 Cd8 22.Df6 Tf8 23.Dxh6 Tc8 
24.Ad3 Ab5 25.Cb3 Dc7 26.Axb5+ axb5 
27.Dd2 Cc6 28.Te1 Cxe5 29.Txb4 Cc4 
30.Dxd5 Ca3 31.Txe6+ 1-0  
 

Panov Vasily - Ebralidze Archil [B18] 
Tbilisi Georgia, 1937 

 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Af5 
5.Cg3 Ag6 6.Cf3 Cd7 7.Ac4 Cgf6 8.0-0 e6 
9.De2 Ae7 10.Ce5 Cxe5 11.dxe5 Cd5 
12.Td1 Dc7 13.Ad3 0-0-0 14.Axg6 hxg6 

15.Ad2 Td7 16.c4 Cb6 17.b3 Rb8 18.Ac3 
Thd8 19.Ce4 Txd1+ 20.Txd1 Txd1+ 21.Dxd1 
Cd7 22.Cd6 Axd6 23.exd6 Dd8 24.Axg7 Da5 
25.a4 Db4 26.h4 Rc8 27.g4 Dc5 28.Dd4 
Dxd4 29.Axd4 e5 30.Axa7 Cf6 31.f3 e4 
32.Ad4  Ce8 33.c5 1-0  
 

Panov Vasily - Kotov Alexander [D40] 
Leningrado, 1939 

 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6 5.Cc3 
e6 6.Cf3 Ae7 7.Ag5 0-0 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 
a6 10.0-0 Cc6 11.a4 Db6 12.Db3 Dxb3 
13.Axb3 Td8 14.Tfd1 Cb4 15.Ce5 Ad7 
16.Ce4 Cfd5 17.Axe7 Cxe7 18.Cd6 Ae8 
19.Cxb7 Tdb8 20.Cc5 Td8 21.h3 Cec6 
22.Cxc6 Axc6 23.Tac1 Rf8 24.Ac4 Td6 25.b3 
Tad8 26.a5 Ad5 27.Axd5 Txd5 28.Tc4 Tb8 
29.Ta1 Td6 30.Ce4 Td7 31.Ta4 Cd3 32.Tc6 
Txb3 33.Txa6 Tb4 34.Txb4 Cxb4 35.Ta8+ 
Re7 36.a6 Cc6 37.Tc8 Cxd4 38.Cc5 Ta7 
39.Tb8 Rd6 40.Tb7 Txb7 41.Cxb7+ Rc7 
42.Cd6 Rb6 43.Cxf7 Rxa6 44.f3 ½-½ 
 

V Ragozin - V Panov [B80] 
Moscú, 1940 

 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
d6 6.g3 Cc6 7.Ag2 Ad7 8.0-0 a6 9.b3 Tc8 
10.Ab2 Cxd4 11.Dxd4 Da5 12.Tfe1 Ae7 
13.e5 dxe5 14.Txe5 Db4 15.Dd3 Ac6 
16.Axc6+ Txc6 17.Tg5 g6 18.Df3 0-0 19.a3 
Dd6 20.Td1 Dc7 21.Cb5 axb5 22.Axf6 Axf6 
23.Dxf6 Txc2 24.Txb5 Tc1 25.Df3 Dc6 0-1 
 

Alatortsev Vladimir - Panov Vasily  
[A53] 

Moscú, 1942 
 
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 Cbd7 4.e4 e5 5.Cge2 
Ae7 6.g3 0-0 7.Ag2 Te8 8.d5 Cf8 9.h3 c5 
10.Ae3 a6 11.0-0 Tb8 12.a4 Cg6 13.a5 b5 
14.axb6 Dxb6 15.Dd3 Dc7 16.Tfb1 h6 
17.Ca2 Cd7 18.b4 Ag5 19.Cec3 Axe3 
20.fxe3 cxb4 21.Cxb4 Cc5 22.Dc2 Cf8 
23.Cd1 Cfd7 24.Cf2 Dd8 25.Rh2 Dg5 26.De2 
Dg6 27.Cc6 Ta8 28.Dg4 Dxg4 29.Cxg4 Ab7 
30.Ca5 Teb8 31.Cf2 Ac8 32.Rg1 Txb1+ 
33.Txb1 Tb8 34.Txb8 Cxb8 35.Rf1 Cb7 
36.Cxb7 Axb7 37.Re1 a5 38.Rd2 Cd7 
39.Cd3 Aa6 40.Rc3 Rf8 41.Af3 Re7 0-1 
 

Panov Vasily - Levenfish Grigory [C74] 
Ch URS, Moscú, 1948 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.c3 f5 
6.exf5 Axf5 7.0-0 Ae7 8.d4 e4 9.d5 exf3 
10.dxc6 b5 11.Ab3 fxg2 12.Te1 d5 13.Dxd5 
Dxd5 14.Axd5 0-0-0 15.Axg2 Ad6 16.a4 b4 
17.Cd2 bxc3 18.bxc3 Cf6 19.Cc4 Ac5 20.Ae3 
Axe3 21.Cxe3 Ae4 22.Af1 Axc6 23.Axa6+ 

Rb8 24.Cc4 Td5 25.Ce5 Aa8 26.Af1 Te8 
27.f4 Td2 28.Tab1+ Ra7 29.Tb5 Td5 30.c4 
Txb5 31.axb5 Ab7 32.c5 Ad5 33.Ag2 Rb7 
34.c6+ Rc8 35.Ta1 Rd8 36.Axd5 Re7 37.Af3 
Tb8 38.Tb1 Ce8 39.Cd7 Ta8 40.b6 cxb6 
41.Cxb6 Ta3 42.Te1+ 1-0 
 

Lilienthal Andor - Panov Vasily [E93] 
Ch Moscú, 1949 

 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0-
0 6.h3 e5 7.d5 Cbd7 8.g4 Cc5 9.Dc2 a5 
10.Ae2 c6 11.Ae3 cxd5 12.cxd5 b6 13.Cd2 
Ad7 14.Cc4 Ce8 15.a4 f5 16.exf5 gxf5 17.0-
0-0 Tc8 18.f3 e4 19.fxe4 fxe4 20.Axc5 Txc5 
21.Cxe4 Tc8 22.h4 De7 23.Rb1 Axa4 
24.Dxa4 Dxe4+ 25.Ad3 Dg2 26.Db5 Tc5 
27.Dxb6 Txc4 28.Thg1 Tb4 29.Dxb4 Dxg1 
30.Axh7+ Rh8 31.Txg1 axb4 32.Af5 Cc7 
33.Rc2 Cxd5 34.Rb3 Ce3 35.Ae6 Tf2 
36.Rxb4 Txb2+ 37.Ra4 d5 38.h5 Af8 39.Af5 
Tb4+ 40.Ra5 Cc4+ 0-1  
 

Panov Vasily - Tarasov [B57] 
Ch URS, 1950 

 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ac4 e5 7.Cde2 h6 8.f3 Ae7 9.Ae3 
a6 10.Dd2 b5 11.Ad5 Dc7 12.g4 Ae6 13.0-0-
0 Tc8 14.Rb1 Axd5 15.Cxd5 Cxd5 16.exd5 
Ca5 17.b3 Cb7 18.Cg3 Ag5 19.The1 Axe3 
20.Txe3 0-0 21.h4 g6 22.h5 f5 23.gxf5 gxf5  
24.Te2 Rh7 25.Tg2 Df7 26.Tdg1 Tc7 27.Cf1 
f4 28.Tg6 b4 29.Ch2 Tc3 30.Dg2 1-0 
 

Panov Vasily RUS - Sorokin N [B56] 
Ch URS team, 1953 

 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.g3 Ag4 7.f3 Ad7 8.Ae3 Cc6 9.Dd2 g6 
10.Cd5 Cxd5 11.exd5 Ce5 12.h3 Ac8 13.f4 
Cd7 14.Ag2 Ag7 15.0-0 0-0 16.Tad1 a5 
17.Rh2 Cc5 18.f5 Ad7 19.Ah6 Db6 20.b3 
Db4 21.De3 Tae8 22.Axg7 Rxg7 23.Tf4 Db6 
24.Th4 h5 25.Dg5 Th8 26.Te1 Dd8 27.Ce6+ 
Axe6 28.dxe6 Th6 29.exf7 Tf8 30.Txh5 Tfh8 
31.Txe7 Cd7 32.Txh6 Txh6 33.f6+ 1-0 Vasily  

 
Panov - Nikolai Sorokin [B91] 

Leningrado, 1953 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.g3 Ag4 7.f3 Ad7 8.Ae3 Cc6 9.Dd2 g6 
10.Cd5 Cxd5 11.exd5 Ce5 12.h3 Ac8 13.f4 
Cd7 14.Ag2 Ag7 15.0-0 0-0 16.Tad1 a5 
17.Rh2 Cc5 18.f5 Ad7 19.Ah6 Db6 20.b3 
Db4 21.De3 Tae8 22.Axg7 Rxg7 23.Tf4 Db6 
24.Th4 h5 25.Dg5 Th8 26.Te1 Dd8 27.Ce6+ 
Axe6 28.dxe6 Th6 29.exf7 Tf8 30.Txh5 Tfh8 
31.Txe7 Cd7 32.Txh6 Txh6 33.f6+ 1-0 
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PROFESIONES y AJEDREZ 

 

 
De una nota del maestro peruano Pedro 
García Toledo sobre las profesiones de los 
grandes maestros de ajedrez, extraemos 
estos conceptos: 
 
E.Lásker ...doctor en  matemáticas y filosofía 
Alexander Alekhine ......................... abogado 
Max Euwe ................. doctor en matemáticas 
Mijail Botvinnik.... doctor en ciencias técnicas 
Vassily Smislov ................................ barítono 
Anatoli Karpov............................. economista 
Garry Kasparov............................... traductor 
Danican Filidor....................................músico 
Adolf Anderssen ...............................profesor 
Paul Morphy ................................... abogado 
Osip Bernstein....................... doctor en leyes 
Ruben Fine ........................médico psiquiatra 
Salomón Flor.................................. periodista 
Isaac Kashdan................................ periodista 
Eduard Lasker................................. ingeniero 
Andrea Lilienthal .............................periodista 
Gregori Levenfih................ ingeniero químico 
Grigori Ragozin........................ ingeniero civil 
Siegbert Tarrasch............................... médico 
Milan Vidmar............ ingeniero electrotécnico 
Mark Taimanov.................................. pianista 
Johan Zukertort.................................. médico 
Vladimir Alatortzev...... ingeniero hidrotécnico 
Benjamín Blumenfeld....................... abogado 
Alfred Brickman............... literato y periodista 
Amos Burn...................................... periodista 
Víctor Gloglidze............................... ingeniero 
Alexander Ilian-Zhenevsky............... profesor 
Vladas Mikenas.............................. periodista 
Ilia Rabinovich.................................. profesor 
Georgui Lisitsin............... ingeniero mecánico 
Nikolai Zubarev............................ economista 
 
Según la lista precedente de 32 grandes 
maestros del ajedrez, se deduce que: 
 
1. La profesión más asociada al ajedrez de 
alto nivel es la ingeniería. 
2. Le siguen el periodismo y la abogacía. 
3. Más atrás vienen la medicina, la música y 
la docencia. 
4. Al final están las matemáticas, la econom-
ía y la traducción. 
Si a los ingenieros les sumamos los matemá-
ticos, resulta evidente que las profesiones de 
carácter lógico-matemático tienen mayor 
afinidad con el ajedrez, que posee precisa-
mente esa naturaleza. 
Lo que resulta extraño es que el periodismo 
ocupe el segundo lugar. Porque justamente 
el trabajo de los comunicadores es opuesto 
al pensamiento hipotético-deductivo y 
demanda, más bien, cualidades de intuición 
e imaginación. Pero los ajedrecistas periodis-
tas sumados a los ajedrecistas literatos y con 
oficio de redacción, superan en número 
largamente a los ingenieros. 
Es notable que no aparezcan las profesiones 
liberales de filósofos, historiadores, psicólo-
gos, contadores, administradores, arquitec-
tos, biólogos, lingüistas ni relacionistas 
públicos. 
Pero no se piense que los mejores ajedrecis-
tas siempre tienen o han tenido una profe-
sión liberal. Por ejemplo, los campeones 

mundiales Wilhelm Steinitz, José Raúl 
Capablanca, Miguel Tahl, Tigran Petrosian, 
Boris Spassky y Robert Fischer no han 
tenido profesión liberal que ostentar. 
 
Y profundizando un poco más en el ejercicio 
de las carreras, hay que reconocer que los 
campeones mundiales casi no ejercieron su 
profesión liberal. Por ejemplo, Anatoli Karpov 
se graduó de economista en la Universidad 
de Leningrado con la tesis "El tiempo libre en 
la sociedad socialista"; pero nunca ejerció. 
Asimismo, Garry Kasparov obtuvo el grado 
de bachiller en Lenguas Extranjeras en la 
Universidad de Bakú, Azrbajdan; pero jamás 
hizo otra cosa que ajedrez. Es importante 
puntualizar que para la URSS era muy 
importante mantener una imagen de cultura 
en sus ases deportivos. 
Una vez el famoso director de orquesta 
Leonid Bernstein fue presentado al medio 
campeón mundial David Bronstein. Conver-
saron de música y ajedrez. De pronto Berns-
tein le pregunta "¿Y cuál es su profesión?". Y 
Bronstein, perpicaz, le repreguntó "Y cuál es 
la suya?". El gran director musical compren-
diendo la situación se disculpó. 
En otra ocasión retaron a Bronstein con la 
siguiente pregunta: "¿Por qué se dedica al 
juego del ajedrez si usted puede servir a su 
patria como redactor profesional?". "Mire 
usted -replicó el Gran Maestro- redactores 
como yo hay miles en la URSS; pero David 
Bronstein, sólo uno". 
Bronstein siempre abogó por el carácter 
artístico del ajedrez y su lugar en el mundo 
del quehacer humano, demandando serie-
dad y respeto por él.  
Se puede tomar la decisión de dejar la 
universidad. Así lo hizo Capablanca cuando 
de Cuba se trasladó a USA para seguir 
estudios universitarios. Así lo había hecho 
Steinitz antes, dejando la ingeniería para 
dedicarse enteramente al ajedrez. 
Entre los G.M. actuales, Viswanathan Anand 
y Veselin Topalov no van a la universidad.   
 
Esperamos que algún lector de N.C. tenga la 
feliz idea de investigar sobre la profesión de 
los ajedrecistas argentinos y comunicarnos 
los resultados.  
 

 

GRRR...GRANDES RIVALES  
 

 
Por Frank Mayer  

 
Nimzowitch y Tarrasch nunca se llevaron 
bien. La disputa entre ambos comenzó 
cuando el primero era todavía un joven 
talento. 
En ocasión del torneo de Coburgo de 1904,  
al terminar la ronda del día disputaron una 
partida amistosa en la que Nimzowitch 
realizó una apertura experimental. Tarrasch 
después explicó con aire de desprecio: 
“Nunca tuve una posición ganadora después 
de tan pocas jugadas”, comentario que al 
joven Nimzowitch, de apenas 18 años, debió 
haberle ofendido profundamente ya que 
durante toda su vida reaccionó de forma muy 
sensible ante las críticas.  
Nimzowitch aprovechó esta ofensa para 
motivar su ambición e hizo todo lo posible 

para superar a Tarrasch y echarle de su 
posición como primer teórico del mundo del 
ajedrez. Pero Tarrasch también dio rienda 
suelta a su antipatía a través de sus comen-
tarios. En un diario berlinés, de una partida 
entre Rubinstein y Nimzowitch, dijo: “Nimzo-
witch tiene una preferencia absoluta por 
jugadas feas de apertura; suerte que Rubins-
tein, que siempre juega con buen gusto, le 
rebatió concienzudamente, porque hubiera 
sido realmente un escándalo si el juego 
antiestético hubiera sido coronado con el 
primer premio.” (s/Wolfgang Kamm, Siegbert 
Tarrasch, pág. 543). 
 
Nimzowitch reaccionó mediante una carta 
abierta diciendo: “En la columna de ajedrez 
del diario berlinés del 12 de este mismo mes, 
publicó el Dr. Tarrasch mi partida contra 
Rubinstein, acompañándola con glosas 
encaminadas a despreciar mi manera de 
jugar ante el público. No hace falta que se 
esté de acuerdo con mi interpretación del 
juego de ajedrez, pero una crítica tan exage-
rada y transfigurada del mismo debe provo-
car una respuesta enérgica. Expresiones 
como ‘fea’ y ‘asquerosa’ manera de jugar y 
consideraciones similares, son muestras 
indignas del ataque de rabia furibundo de un 
glosador que se pretende ejemplar. Además 
parecería que el Dr. T. quisiera vengarse de 
mí por su fiasco teórico en la variante 3. 
e5.(...) Mi partida contra Rubinstein decidía 
el honor del primer puesto y un premio de 
2.500 Frs. Por estar comprensiblemente 
nervioso, jugué bastante por debajo de mi 
nivel. El Dr. Tarrasch calla esta circunstancia 
y construye de esta manera una falsa 
valoración de mi juego que debe indignar por 
su injusticia a los expertos” (cita s/ Kamm, 
pág. 543). 
 
Pocos días después, Nimzowitch echó más 
leña al fuego y puso la cuestión teórica sobre 
el tapete en la “Wiener Schachzeitung” 
mediante una larga reseña crítica: “¿Corres-
ponde la partida moderna de Tarrasch 
verdaderamente todavía a una interpretación 
moderna?”, criticando el concepto de ajedrez 
moderno de Tarrasch como anticuado. 
Adicionalmente, Nimzowitch acusa a Ta-
rrasch de ser dogmático y no reconocer los 
nuevos conceptos de la “(partida) hipermo-
derna”. 
Sin embargo, Nimzowitch con cierta frecuen-
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cia se pasa de la raya en su afán crítico y se 
muestra igualmente dogmático. 
Así, escribe que en la defensa francesa con 
3... dxe4 “se descubre una mejora mediante 
la maniobra de Rubinstein b7-b6, que pone 
justamente en duda el valor de 3. Cb1-c3.” 
(“Mi sistema”, pág. 356) .  

 
Y mientras desprestigia los sistemas favori-
tos de su rival, diciendo p.e. que ya se ha 
dado carpetazo a la defensa Tarrasch del 
gambito de dama, revaloriza sus propios 
descubrimientos. 
De tal forma, designa la jugada 7....Da6 en la 
variante poco espectacular 1. e4 c6, 2. d4 
d5, 3. e5 Af5, 4. Ad3 Axd3, 5. Dxd3 e6, Cf3 
Db6, 7. 0-0 Da6 como “una novedad encan-
tadora y revolucionaria”. 
 
La disputa entre ambos es tan violenta que 
causa la impresión de que se trata de mucho 
más que de encontrar las jugadas correctas 
en el tablero. 
Verdaderamente Tarrasch y Nimzowitch 
pusieron en claro no solamente un conflicto 
generacional, sino que lucharon también por 
el puesto de primer teórico. Adicionalmente, 
se deben tener en cuenta sus caracteres 
totalmente opuestos. Ambos criticaban con 
ganas y eran muy sensibles a las críticas, 
pero allí se acaban ya los paralelismos. 
Nimzowitch, después de su huída de Riga 
seguida de una breve estancia en Suecia, 
vivió en un pequeño piso en Copenhague 
como jugador profesional, siempre quedando 
como un marginado social, no habiendo 
aprendido ningún oficio concreto, ni habién-
dose casado ni tenido hijos.  
Tarrasch, en cambio, cuidó mucho de que se 
valorase su posición social. Tenía familia, 
cinco hijos y trabajó como médico. 
Sin embargo “los problemas más finos son la 
partida práctica” como escribió el petulante 
Tarrasch en el libro “La partida moderna de 
ajedrez”, cuando ganó contra Nimzowitch. 
En total, Nimzowitch y Tarrasch se enfrenta-
ron en once partidas de torneo.  
 
Al final Nimzowitch obtuvo una ventaja de +5 
=4 -2, bien entendido que seis de estas once 
partidas se jugaron después del año 1920, 
cuando Tarrasch, nacido en 1862, ya había 
pasado el cenit de su carrera. Sin embargo, 
en la práctica Nimzowitch se mostró superior 

y a los ojos del mundo posterior se impuso 
como teórico frente a su rival. 
Las teorías formuladas por Nimzowitch 
inspiraron e influyeron a innumerables 
jugadores y condujeron a una más profunda 
comprensión del juego. 
 
Pero las confusiones que ocasionó Nimzo-
witch también fueron considerables. El tono 
polémico de la querella pública entre Nimzo-
witch y Tarrasch sugiere una comprensión 
opuesta del ajedrez. Además invita a tomar 
partido: bien uno está a favor de Nimzowitch 
o a favor de Tarrasch.  
Desde el punto de vista actual, las teorías de 
Nimzowitch no rebaten los fundamentos de 
Tarrasch, sino que los relativizan y amplían, 
al igual que las teorías de Nimzowitch fueron 
ampliadas más tarde, aunque en su caso por 
unos teóricos menos polémicos y dogmáti-
cos que Nimzowitch y Tarrasch. 
 

 

EL AGUAFIESTAS 201 

 

 
En el número 150 de “Problemas y Finales” 
de la sección ajedrez de nuestro respetado 
periódico La Nación del 11..03.07 se propo-
ne el siguiente problema de "juegan las 
blancas y dan mate en 3 jugadas". 
Blancas Ta1, Rd4, Af4, Cc5 ( 4 piezas) 
Negras  Rc5, a5 ( 2 piezas). 

 
Como viejo habitué de la columna de ajedrez 
me alegró que el problema presentara una 
solución a mi alcance : 
A) 1.Txa5 Rb6 2.Rc4  y hay mate en tres con 
2....Rxa5 3. Ac7 o con 2....Rc6 3 Ta6++ 
B) Pongo el problema a la consideración de 
mi aún alumno Iván Benítez y le advierto que 
el problema es más bien fácil. Cuando me 
juega 1.Rc4 yo le muestro que la respuesta 
sería 1....a4! a lo cual me juega 2 Txa4  y a 
2....Rb6 juega 3.Ta6++ . 
C) Aquí me pongo nervioso frente a un 
posible dual y propongo 1.Rc4, Rb6! pero la 
fierecita me juega tranquilamente 2.Txa5 y 
nuevamente hay mates con  2.Txa5 3.Ac7++ 
ó 2.Rc6 3.Ta6++ con lo cual tendríamos un 
"trual", palabra  inventada por mí en este 
momento. 
 Correspondería una aclaración para tranqui-
lidad de los viejos seguidores del "domini-
cal". Por de pronto nótese que en la solución 
dada a la semana siguiente nuevamente se 
menciona un peón negro en a5. (¿Ese peón 
negro no debería haber sido un Alfil negro?) 
Listo    

Leo, 10.04.07 

 

LA REINA AFRICANA 

 

 
Humphrey Bogart (1899–1957) fue en los 
años cuarenta y cincuenta una de las estre-
llas más importantes de Hollywood al mismo 
tiempo que un buen jugador de ajedrez, 
capaz de ganarle a cualquier maestro 
jugando en simultáneas. 
En los años 1950/51 un equipo cinematográ-
fico, integrado por el director John Huston y 
los actores Katherine Hephurn, Humphrey 
Bogart y Robert Morley, se desplazó al 
congo belga para filmar una película en 
tecnicolor.  “La reina africana” era la historia 
de un capitán gruñón con un vapor fluvial 
deteriorado y una hermana misionera inhibi-
da, Rose (Hephurn), que tenían que huir de 
las tropas coloniales alemanes después de 
la primera guerra mundial. 
El trabajo en la jungla africana con un calor 
sofocante y la plaga de insectos se convirtie-
ron en una verdadera pesadilla para los 
cineastas. Pero Bogart se vió menos afecta-
do que los demás, pues su papel le imponía 
un aspecto miserable y sin afeitar. Además 
tuvo la suerte de encontrar en un hospital de 
la selva, cerca de su campamento, a un 
médico ansioso por jugar una partida de 
ajedrez con un jugador más fuerte que los 
habituales. 
El doctor Limbos, en aquel momento de unos 
38 años de edad, no era un improvisado en 
materia de ajedrez. De regreso a su patria, 
se consagró Campeón de Bélgica y repre-
sentó a su país en olimpíadas de ajedrez. 
Una de las partidas jugadas por ambos se 
conservó en los archivos:  

Dr. Limbos - H. Bogart [C01] 
Kongo 1951, 26.10.1951 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.exd5 exd5 
5.Ad3 Cf6 6.Cge2 0–0 7.0–0 c6 8.Ag5 Cbd7 
9.Cg3 Dc7 10.Ch5 Cxh5 11.Dxh5 g6 12.Dh6 
f5 13.Tfe1 Cb6 14.Te2 
Las blancas se han apoderado de la única 
columna libre y amenazan con doblar las 
torres y de penetrar por e7. La defensa no se 
encuentra en una situación fácil, pero con 
14....Dg7 15. Dh4 Ad7, la posición debería 
ser resistible. Pero Bogart movió de forma 
precipitada 14. ....Ad7? Después las blancas 
tuvieron un juego fácil por entrar su torre a la 
séptima fila, sin problemas.14... Ad7 15.Ae7 
Axe7 16.Txe7 Tf7 17.Txf7 Rxf7 18.Dxh7+ 
Rf6 19.Te1 Dd6 20.g4 Td8 21.f4 g5 22.h4! 
¡Insiste! Por supuesto, varios caminos 
conducen a la meta, p.e. 22. Af5! Después 
de la jugada del texto podría seguir: 22. Dxf4 
23. De7+ Rg6 24. h5+ y mate en pocas 
jugadas. Bogart quiso ahorrarse este deba-
cle y tiró las armas. 1-0   
Sin embargo, no se quedó sin consuelo. Por 
su papel como el capitán Charlie fue conde-
corado con su único “Oscar” ese mismo año.  
 

(Nota de Krank Mayer, abril 2007) 
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