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Nuestro Círculo 
 
 

Año 3  Nº 89                                                      Semanario de Ajedrez                                         17 de abril de 2004 

 

MIGUEL CZERNIAK 
1910-1984 

 
Moshe Czerniak nació en Varsovia en 
1910. Joven aún, después de haber 
demostrado poseer inmejorables condi-
ciones de ajedrecista en competencias 
de menor orden, intervino en el torneo 
de segunda categoría organizado por el 
Círculo de Estudiantes de su ciudad 
natal, torneo en el que ocupó una 
posición final destacada y que le valió 
su entrada definitiva en los círculos 
ajedrecísticos superiores. Al año si-
guiente -1929- pasó a la primera cate-
goría, ascenso que logró al vencer en 
brillantes partidas a S. Glocer. 
El Campeonato de primera categoría de 
la capital polaca realizado en 1930 le 
contó entre sus numerosos participan-
tes, y en él alcanzó a totalizar el 40 por 
ciento de los puntos posibles. 
Dos años más tarde ganó el segundo 
premio, con un score de 80 por ciento, 
del torneo metropolitano individual de 
Varsovia para la primera y segunda 
categoría, y en 1934  trasladóse  a 
Jerusalén, donde residió hasta 1939. 
En el año 1935 intervino, formando 
parte del cuadro de ajedrecistas pales-
tinos, en el Torneo de las Naciones 
realizado en la capital polaca; su score 
fue en él de 54 por ciento. En el cam-
peonato ajedrecístico de su patria de 
adopción tuvo siempre un desempeño 

sobresaliente, pues ganó el título en 
1936 y 1938, con scores de 85 y 90 por 
ciento, respectivamente, y en 1937 
terminó en la tercera colocación, con un 
score de 60 por ciento. Es interesante 
destacar que por cinco años seguidos 
-de 1935 a 1939, inclusive- se adjudicó 
el título de campeón de la ciudad de 
Jerusalén. 
En el Torneo de Maestros que en 1939 
se efectuó en Tel Aviv -la ciudad más 
populosa de la Palestina- ocupó el 
segundo lugar, después de brava lucha 
con excepcionales contrincantes; su 
score fue de 63 por ciento. 
Ese mismo año disputóse en Buenos 
Aires el Torneo de las Naciones, acon-
tecimiento de los más importantes en el 
mundo ajedrecístico y cuya realización 
despertó general interés y expectativa. 
A él concurrió Czerniak como integrante 
del equipo palestino, cuyo primer table-
ro era, alcanzando su score a 32 por 
ciento. 
 
Radicado desde entonces en Buenos 
Aires, intervino en algunas actividades  
y competencias de nuestros clubes de 
ajedrez. Así, participó en el Torneo 
Internacional de Maestros del Círculo 
de Ajedrez de Buenos Aires, en 1939, 
en el que le correspondió el tercer lugar, 
junto con Stahlberg, con un score de 64 
por ciento; en el torneo internacional de 
la misma institución, de 1940, en el que 
llegó quinto, empatado, con un score de 
55 por ciento; en el campeonato del 
Club Argentino de Ajedrez del mismo 
año en el que, después de brillante 
actuación, ocupó el segundo puesto, 
con un score de 75 por ciento; en el 
Torneo Mayor, también de 1940, en el 
que volvió a poner de relieve su juego 
técnico y vigoroso, alcanzando su score 
a 54 por ciento, y en el Torneo Interna-
cional de Maestros de Mar del Plata 
disputado en 1941 (6º premio, empata-
do, con 56 %). Luego intervino en el 
Torneo de Maestros organizado por la 
Sociedad Hebraica Argentina (5º empa-
tado, con 60 %); a fines de agosto de 
1941 triunfó en el Torneo Internacional 
organizado por la Federación de Aje-
drez, en Quilmes, sin perder una sola 

partida (90 %), y en el torneo del Círcu-
lo de Ajedrez de ese mismo año que 
ganó Najdorf, ocupó Czerniak el segun-
do puesto. 
Al año siguiente Czerniak tuvo otra 
buena actuación al clasificarse tercero, 
detrás de Najdorf y Stahlberg, en el 
torneo internacional del Círculo de 
Ajedrez de Buenos Aires, y en 1943 
llegó segundo en el torneo de Beraza-
tegui. Dos años más tarde, en el gran 
torneo internacional jugado en Buenos 
Aires en memoria de Roberto Grau, 
tuvo otra sobresaliente, ocupando el 
cuarto lugar.  
El periodismo y las publicaciones de 
ajedrez lo contaron también entre sus 
colaboradores: durante el tiempo que 
residió en Jerusalén fue asiduo escritor 
de notas y comentarios técnicos desti-
nados a diversos diarios y revistas del 
Viejo Continente; en 1936 y 1937 dirigió 
la “Revista de Ajedrez” de la capital 
palestina, y desde 1940 colaboró en “El 
Ajedrez Americano”, de Buenos Aires. 
Ha publicado Czerniak varias obras de 
ajedrez, entre las que se destacan las 
siguientes: “El Final”, “La Defensa 
Francesa”, “Partidas Selectas de Bot-
vinni” y “Torneo Internacional - Buenos 
Aires 1939”.  
 
En 1952 , cuando contaba 42 años de 
edad,  regresó a Europa y después se 
radicó en Israel donde falleció en 1984. 
 
Stahlberg, G - Czerniak, M [A09] 
 
Buenos Aires, 1939 
 
1.Cf3 d5 2.c4 d4 3.e3 c5 4.b4 g6 5.Ab2 
Ag7 6.exd4 cxd4 7.d3 e5 8.Cbd2 Ce7 
9.g3 0-0 10.Ag2 Dc7 11.0-0 Cbc6 12.b5 
Cd8 13.Te1 Ce6 14.Aa3 f6 15.Cb3 Td8 
16.Tc1 Af8 17.Cfd2 a6 18.Ce4 Rg7 
19.De2 axb5 20.cxb5 Db6 21.Cxf6 Rxf6 
22.Dxe5+ Rf7 23.Axe7 Axe7 24.Ad5 
Dd6 25.Txc8 Dxe5 26.Txe5 Txd5 
27.Txd5 Txc8 28.Cxd4 Tc5 29.Txc5 
Cxc5 30.Rf1 Cxd3 31.a4 b6 32.Cc6 Re6 
33.a5 bxa5 34.Cxa5 Ac5 35.f4 Rd5 
36.Re2 Ab6 37.Rxd3 Axa5 38.Re3 Re6 
39.Re4 Ab6 40.g4 Ad8 41.f5+ Rd6 
42.fxg6 hxg6 43.b6 Ah4 0-1 
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Czerniak,M - Tartakower,S [D00] 
 
Buenos Aires, 1939 
 
1.d4 d5 2.Cd2 Af5 3.c4 e6 4.e3 c6 
5.Db3 Dc8 6.Cgf3 Cf6 7.Ad3 Axd3 
8.Dxd3 Cbd7 9.0-0 Ab4 10.e4 Axd2 
11.Cxd2 dxe4 12.Cxe4 Cxe4 13.Dxe4 
Cf6 14.Dh4 0-0 15.Ag5 Cd7 16.Tfe1 f6 
17.Af4 Te8 18.Te3 Cf8 19.Ad6 Dd7 
20.c5 Cg6 21.Dh3 Tad8 22.Tae1 f5 
23.g4 Df7 24.f4 b6 25.Dh5 Ch8 
26.Dxf7+ Cxf7 27.Ac7 Txd4 28.Txe6 
Txe6 29.Txe6 Ch6 30.g5 Td1+ 31.Rf2 
Cg4+ 32.Re2 Th1 33.b4 Txh2+ 34.Rd3 
Txa2 35.Axb6 Cf2+ 36.Rc4 Cd1 
37.Txc6 Tc2+ 38.Rb3 Tc3+ 39.Ra4 a6 
40.Tc8+ Rf7 41.Ac7 Cb2+ 42.Ra5 Ta3+ 
43.Rb6 Cd3 44.c6 Cxb4 45.Ad6 Tb3 
46.c7 Cd5+ 47.Rc6 Cxc7 48.Txc7+ Rg8 
49.Ae5 g6 50.Rd5 Tb5+ 51.Re6 Tb6+ 
52.Ad6 a5 53.Ta7 h5 54.Td7 Ta6 
55.Rf6 a4 56.Rxg6 Ta8 57.Tg7+ Rh8 
58.Ae5 Tg8 59.Rf7 1-0 
 
Foguelman, A - Czerniak, M [A44] 
 
Belgrado, 1962 
 
1.d4 c5 2.d5 g6 3.e4 Ag7 4.Cf3 e5 5.c4 
d6 6.Cc3 f5 7.exf5 gxf5 8.Ag5 Ce7 
9.Ch4 0-0 10.Dd2 Cd7 11.0-0-0 a6 12.f3 
Cf6 13.Ah6 Tf7 14.Axg7 Txg7 15.Ad3 
Ad7 16.g3 b5 17.Tde1 Tb8 18.Cg2 bxc4 
19.Axc4 Ab5 20.Ab3 c4 21.Ac2 Dc8 
22.f4 e4 23.Dd4 Rf7 24.Ce3 a5 25.Thg1 
h5 26.h3 Dd7 27.g4 hxg4 28.hxg4 fxg4 
29.Axe4 Aa6 30.Tg2 Th8 31.Db6 Ta8 
32.Th1 a4 33.a3 Da7 34.Dxa7 Txa7 
35.Af5 Ac8 36.Axc8 Cxc8 37.Td1 Ce7 
38.Td4 Ta8 39.Txc4 Th8 40.Txa4 g3 
41.Td4 Th2 42.Tdd2 Th4 43.Cb5 Ce8 
44.Td4 Rf6 45.Te4 Th1+ 46.Rd2 Th2 
47.Te6+ Rf7 48.Cxd6+ Cxd6 49.Txd6 
Tg8 50.Txh2 ..55 1-0 
 
Benko,F - Czerniak,M [C14] 
 
Buenos Aires, 1946 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 
5.e5 Cfd7 6.Axe7 Dxe7 7.f4 0-0 8.Dd2 
c5 9.Cf3 Cc6 10.dxc5 Cxc5 11.0-0-0 f6 
12.Ab5 fxe5 13.Axc6 bxc6 14.Cxe5 Db7 
15.Dd4 Db6 16.g3 a5 17.Rb1 Aa6 
18.The1 Tfb8 19.b3 a4 20.Cxa4 Cxa4 
21.Dxa4 Ab5 22.Dd4 c5 23.Db2 Ta7 
24.Td2 Tba8 25.c3 Ae8 26.Ra1 h6 
27.Ted1 Ta3 28.Tb1 Da5 29.Dc2 Txa2+ 
30.Dxa2 Dxc3+ 31.Tbb2 Dc1+ 32.Tb1 
Txa2+ 33.Txa2 Dc3+ 34.Tbb2 Rh7 
35.Ta6 Ab5 36.Txe6 De1+ 37.Ra2 c4 
38.f5 Da5+ 39.Rb1 c3 40.Tf2 Da3 41.f6 
Dxb3+ 42.Rc1 Aa4 0-1 
 
 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

46 
 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  

 
Esta vez haré una excepción y dejaré 
tranquilo al maestro Neishtadt porque 
encontré algo más interesante. 
Con motivo de mi muy reciente cum-
pleaños que me ha hecho, por fin, tan 
viejo como mi asentado y sereno amigo, 
el maestro internacional Alberto Fo-
guelman, lo que me da esperanzas de 
que yo también pueda haber abando-
nado mi infantilismo de tantos años 
transformándome en un hombre madu-
ro, sereno y sensato; mi amigo Víctor 
González, a quien muchos  de ustedes 
recordarán de sus tiempos en Buenos 
Aires, me  regaló el libro "Take my 
rooks" o sea "Tome mis torres"  del G.M 
.Yasser Seirawan y del M.I. Nicolay 
Minev, el cual le había sido obsequiado, 
a su vez, por el mismísimo Seirawan en 
los Estados Unidos. 
En  todas las partidas, uno de los 
jugadores, generalmente el ganador, se 
queda sin las dos torres tal como en la 
"Inmortal" de Andersen contra Kiese-
ritzky. Pues bien, una de las partidas es 
una jugada en Amsterdan 1964 entre 
Vranesic y nada menos que Foguel-
man, quien demuestra un gusto cani-
balístico por comerse al rey blanco y 
para ello deja que su rival lo deje sin las 
dos torres y además con dos piezas de 
menos. La partida es muy instructiva y, 
como es cortita, la pasaremos entera 
con los comentarios de Seirawan me-
tiendo la cuchara lo menos posible. 
 
Vranesic,Zvonko- Foguelman,Alberto  
[D82] 
Interzonal Amsterdam, 1964 
Defensa Gruenfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Af4 Ag7 
5.e3 c5 6.dxc5 Da5 7.cxd5 Cxd5 
8.Dxd5 Axc3+ 9.bxc3 Dxc3+ 10.Re2 
Dxa1 11.Ae5 Dc1!  
Según Purdy, la mejor jugada de las 
negras es 11...Db1 
12.Axh8 (come la primera torre) Ae6 
13.Dxb7 f6!? 
Una continuación fascinante pero 
olvidada. Todas las fuentes que tene-
mos disponibles indican que esta va-
riante lleva a la igualdad con el único 
ejemplo de la partida Vaughan-Purdy, 
por correspondencia en 1945, a saber: 
13...Dc2+ 14 Rf3, Df5+ 15 Re2, De2+ y 
tablas por jaque perpetuo. 
14.Dxa8 Dc4+ 15.Re1 Db4+ 16.Re2 
Dc4+ 17.Re1 Dc3+ 18.Re2 Db2+ 
19.Rf3 … 
Peligroso era 19 Re1, Db1+ 20 Re2, 
Dxa2+ y el negro sigue atacando. 

19… De5 La primera jugada defensiva 
de las negras. 
20.Dxa7… aprovechan el respiro para 
liberar a la Dama ganando más material 
y ¡quién no jugaría a ganar con dos 
piezas netas de más y un rival que 
empieza a defenderse!. Seirawan opina 
que por bien o por mal el blanco debía 
conformarse jugando 20 Re2. 
20 ...Dh5+ 0-1  
 

 
¡El zorro mostró sus mañas! y el blanco 
abandona ya que con el dominio de las 
casillas blancas hay mate en 4 jugadas 
o menos. Termino de escribir de pie, en 
homenaje a nuestro gran amigo. Alguna 
vez pensé que era un jugador pacífico... 
……………………………………………... 
- ¿Qué quiso expresar Lasker cuando 
dijo "si el ajedrez fuera de cristal Ta-
rrasch sería invencible"?, nos pregunta 
nuestro amigo Lipiniks y nosotros le 
contestamos mientras analizamos: 
- Supongo que hay una relación entre el 
cristal y la transparencia y también su 
fragilidad. Como dice el tango, "más 
frágil que el cristal fue su amor para mí, 
cristal su corazón, su mirar, su reir..." 
¿El juego de Tarrasch era acaso frágil o 
transparente?. Probablemente, de un 
jugador agresivo Lasker hubiera dicho 
"si el ajedrez fuera de roca, Fulano 
sería invencible". Pero lo cierto es que 
no me doy cuenta qué quiso decir…  
¿Nos lo podrían decir los lectores? 
 

 
PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
37 

 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
 

Wohl,A (2400) - Gipslis,A (2470) 

[A30] 
Biel Abierto, 1996 

 
Ataques sobre el Enroque Apertura 
Inglesa Sistema Simétrico.  
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Wohl es maestro internacional austra-
liano. Gipslis es un conocido gran 
maestro de origen letón (¡como el 
Aguafiestas!)  
1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.Cc3 e6 4.g3 b6 
Otra buena es aquí d5  
5.Ag2 Ab7 6.0-0 Ae7 7.d4 cxd4 
8.Dxd4 Cc6 9.Df4 0-0 10.Td1 Db8 
11.b3 Td8 12.Ab2 d6 13.Td2… Doblar-
se en una columna semiabierta para 
hacer presión sobre el d6, parece una 
maniobra obvia, sin embargo, esto fue 
una novedad. Otras opciones son  
Tac1, e4 y Ce4  
13...a6 Esta estructura de peones es 
propia de esta variante de la Apertura 
Inglesa. El negro se "atrinchera" en las 
tres primeras filas, aparentemente 
cediendo espacio. En algún momento 
podrá contragolpear con d5 ó b5. Si el 
peón e estuviese en e4 sería una 
Siciliana.  
14.Tad1 b5 15.Cg5 bxc4?! Primera 
imprecisión. Mejor [15...Ce5 16.Cce4!  
0.16/7  5  Cxe4 (bxc4) 17.Axe4! Axg5 
18.Dxg5 f6 19.Dh4 Axe4 20.Dxe4 bxc4 
21.bxc4±;  
15...h6 16.Cge4 Ce8÷ Gipslis]  
16.Cce4!  
 

 
Comienza un ingenioso plan de ataque 
sobre el Rey  
16...d5 La mejor. Si [16...Ce5 17.Cxf6+ 
Axf6 18.Axb7 Dxb7 19.Ce4]  
17.Dh4! dxe4 No ve lo que sigue, Era 
mejor h6 [17...h6 18.Cxf6+ Axf6 19.Axf6 
gxf6 20.Cf3 Igual mejor las Blancas] 
18.Axf6 Axf6 Todavía aquí habría que 
probar h6!?  
19.Dxh7+ Rf8 20.Td7! [20.Txd8+ Dxd8 
(20...Cxd8 21.Td7 Re8 22.Txf7 Cxf7 
23.Dg8+ Rd7 24.Dxf7+ Rc8 25.Dxe6+ 
Rc7 26.Dxc4+ Ac6÷ Gipslis. Aunque a 
mí me gusta más esta variante para el 
negro que la que deriva de 20.. Dd8) 
21.Txd8+ Txd8 22.Cxe4 Td1+ 23.Af1 
Cd4÷]  
20...Txd7 A cualquier otra hay mate 
21.Txd7 Re8 22.Txf7 Ce7 Quizás Ae7 
aunque las blancas conservan la venta-
ja [22...Ae7 23.Dg6!]  
23.Txf6! Luego de ésta la ventaja de las 
blancas es decisiva  

23...gxf6 [23...De5 24.Dxg7 Rd7 
25.Ah3!‚ Tg8 26.Df7! Dxg5 27.Txe6+-] 
24.Df7+ Rd8 [24...Rd7 25.Dxe6+ Rd8 
26.Cf7+ Re8 27.Cd6+ Rd8 28.Cxb7+ 
Dxb7 29.Axe4 Da7 30.Axa8 Dxa8 
31.Dxf6 Según Gipslis ganan las blan-
cas, pero esta variante se puede mejo-
rar con Dxf6 amenazando Cf5] 
25.Cxe6+ Rd7 26.Cc5+ Rd6 27.b4! 
De8 28.Dxf6+ Rc7 29.De5+ Rb6 
30.Cd7+! Gana directamente . Es más 
lento [30.Cxe4 Axe4 31.Dc5+ Rb7 
32.Axe4+]  
30...Rc6 [30...Dxd7 31.Dc5#]  
31.Dc5+ Abandonan. Seguiría 
31...Rxd7 32.Ah3+ Faltaba poner la 
última pieza en juego, Ahora si 32...Rd8 
33.Da5# O se gana la Dama 1: 0 
 

 

FINALES FÁCILES 
 

Por Fred Reinfeld 

 
Mueven las blancas. 

 
Con el Rey blanco muy alejado, el peón 
alfil entabla, por el recurso de ahogado 
de las negras. 
1.Db3+ Ra1 y tablas, ya que si 2.Dxc2 
las negras están ahogadas. 
 

 
Mueven las blancas. 

 
Debido a la posición favorable de su 
Rey, las blancas pueden anular los 
planes negros de ahogo. El juego 
encierra algunas posibilidades dignas 
de ser contempladas. 

1.Rc4!!  Ra1 
 
Si 1…. c1=D+  2.Rb3 y el mate es 
inevitable (2… Ra1 3.Da2++ o 2…Dg1 
3.Db2++) 
2.Dd2 … Evitando el ahogado, que 
seguiría si jugara 2.Dxc2 tanto el empa-
te que provocaría 2.Rb3? c1=C+!  

 

NO JUGABA AJEDREZ, 
PERO DIJO… 

 
George Bernard Shaw, escritor ir-
landés, 1856-1950.  
 
- Cuando un hombre quiere matar a un 
tigre, lo llama deporte; cuando es el 
tigre quien quiere matarle a él, lo llama 
ferocidad. 
- Soy tan partidario de la disciplina del 
silencio que podría hablar horas enteras 
sobre ella. 
- La democracia es el proceso que 
garantiza que no seamos gobernados 
mejor de lo que nos merecemos. 
- La estadística es una ciencia que 
demuestra que si mi vecino tiene dos 
coches y yo ninguno, los dos tenemos 
uno. 
- La democracia sustituye el nombra-
miento hecho por una minoría corrom-
pida, por la elección hecha merced a 
una mayoría incompetente. 
- Ella había perdido el arte de la con-
versación, pero no la capacidad de 
hablar. 
- Sólo triunfa en el mundo quien se 
levanta y busca a las circunstancias y 
las crea si no las encuentra. 
- La libertad supone responsabilidad. 
Por eso la mayor parte de los hombres 
la temen tanto. 
- Sólo los tontos han creado progresos 
en el mundo, porque los listos se han 
adaptado a lo que había sin necesidad 
de inventar. 
- Las ideas son como las pulgas, saltan 
de unos a otros pero no pican a todos. 
- Cuando Dios creó el Mundo vio que 
era bueno. ¿Qué dirá ahora? 
- No tenemos más derecho a consumir 
felicidad sin producirla, que a consumir 
riqueza sin producirla. 
- El Cristianismo podría ser bueno, si 
alguien intentara practicarlo. 
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