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Nuestro Círculo 
 
 
Año 10  Nº 446                                                Semanario de Ajedrez                                           19 de febrero de 2011 
 

M.N. CARLOS INCUTTO 
1925-2000 

 
El Maestro argentino Carlos Incutto nació en 
Buenos Aires en 1925 y falleció el 26-4-2000 
a los 75 años.  
 
La base NC446.pgn que hoy ofrecemos a 
nuestros lectores consta de 553 partidas 
jugadas por Incutto entre 1952 y 1996. 
Fueron sus adversarios los más importantes 
ajedrecistas argentinos del período y gran-
des maestros extranjeros como Robert 
Fischer,  Lombardy, Eliskases, Keres, Kotov, 
Hausman, Olafsson, Spassky, Letelier, 
Czerniak y Bronstein, entre otros. 
Su amigo Héctor Zabala cuenta una de sus 
anécdotas: 
En tono jocoso  me dijo Incutto:  
-Fischer, ah sí , ¡ese muchacho aprendió a 
jugar muy bien después de enfrentarse 
conmigo!... 
Casi no era necesario aclarar el chiste, pues 
Incutto era un ajedrecista de temperamento 
humilde, incapaz de jactarse, un verdadero 
caballero, pero igual prosigió: 
- ¡Ojo! No quiero decir que aprendió de mí ni 
mucho menos, pero… ¿Sabe que tal vez 
pude haberle ganado? 
Ante mi interés, revolvió papeles viejos como 
niño que busca un juguete: 
- Sí, aquí está Esa partida De Mar del Plata 
de 1960, Fischer me la ganó muy bien, pero, 
fíjese…                                                                  
Sin poder evitar asombrarme, reprodujo de 
memoria la partida Fischer – Incutto como si 
la hubiese recién terminado de jugar. 
Posición luego de 35.Dg5 

 
- El comentario de Spassky es éste: 
“…algunas veces Fischer se entusiasma 
demasiado, abriendo a su oponente peligro-
sas posibilidades tácticas.  Esta posición 
muestra lo que ocurrió en su partida contra 
Incutto… En vez de 35…. Af6 que fue lo que 
jugó, Incutto podía haber movido 35….Cf3+ y 
las complicaciones lo hubieran favorecido…” 
- ¿Qué me dice?. ¡No lo digo yo, lo dice 
Spassky que de esto sabe un poco!, ¿ver-
dad?. Claro lo que Spassky no aclara, 
porque no lo puede saber, es que me que-
daba muy poco tiempo en el reloj y no pude 
analizar todas las “complicaciones” de esa 
bendita jugada. Me perdí la oportunidad de 
entregar la pieza, seguí con… (Y terminó de 
reproducirla con toda naturalidad) …y para 
cuando llegó el control de tiempo, yo ya 
estaba perdido, concluyó. 
En su tono de voz y en sus palabras se intuia 
desazón. No por haber perdido sino más 
bien por no haber podido demostrar la 
“verdad” de la posición. C.I. era todo un 
ajedrecista de raza.”  
 

Fischer,R - Incutto,C [C99] 
Mar del Plata, 1960 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ca5 
10.Ac2 c5 11.d4 Dc7 12.Cbd2 cxd4  13.cxd4 
Ab7 14.Cf1 Tac8 15.Ad3 Cd7 16.Ce3 exd4 
17.Cxd4 Af6 18.Cdf5 g6 19.Ch6+ Rh8 
20.Ceg4 Ag7 21.Ag5 Ce5 22.Cxe5 dxe5 
23.a4 Cc4 24.De2 f6 25.Ac1 Ca5 26.axb5 
axb5 27.Ae3 Cb3 28.Ta7 Cd4 29.Dg4 Ta8 
30.Txa8 Axa8 31.Tc1 Dd6 32.Tc8 De7  
33.Axb5 Axe4 34.Ac4 f5 35.Dg5 (ver diagra-
ma anterior, según Spassky era mejor 35… 
Cf3+ Otro análisis indica 35….Cf3+ 36.gxf3 
Dxg5+ 37.Axg5 Txc8 38.Cf7+ Rg8, =/ ) 
35….Af6 36.Cf7+ Rg8 37.Cxe5+ Ce6 
38.Cxg6 Axg5 39.Cxe7+ Axe7 40.Ah6 Txc8 
41.Axe6+ Rh8 42.Axc8 Af6 43.b4 Ad4 44.b5 
Ad3 45.Ad7 Rg8 46.Ae8 Ac4 47.g3 Ad3 

48.Ae3 Axe3 49.fxe3 Rf8 50.b6 Ae4 51.Ad7 
Re7 52.Axf5 1-0 

 
Incutto,C - Najdorf,M [E69] 

Mar del Plata, 1968 
[ 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.g3 0-0 5.Ag2 
d6 6.Cf3 Cbd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3 Db6 
10.Te1 Te8 11.dxe5 dxe5 12.Dc2 Af8 13.Ae3 
Dc7 14.Tad1 Ch5 15.Ce2 Cg7 16.Ch2 Ce6 
17.Cg4 h5 18.Txd7 Axd7 19.Cf6+ Rg7 
20.Cxe8+ Txe8 21.h4 Ac5 22.Axc5 Cxc5 
23.b4 Ce6 24.Td1 c5 25.bxc5 Cxc5 26.Cc3 
Ce6 27.Cd5 Dc5 28.Cf6 Rxf6 29.Txd7 Te7 
30.Txe7 Rxe7 31.Db3 b6 32.Da4 Da5! 
33.Dxa5? bxa5 34.Rf1 Rd6 35.Re2 Rc5 
36.Rd2 Rxc4 37.Af1+ Rd4 38.f3 Rc5! 39.Rc3 
Cd4 0-1 
Las blancas se excedieron en tiempo.  
 
Incutto, Carlos - Reinhardt, Enrique [A50] 

Buenos Aires, 1981 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.g3 Ab7 4.Ag2 g6 5.0-0 
Ag7 6.c4 0-0 7.Cc3 d5 8.Ce5 c6 9.Ag5 h6 
10.Af4 dxc4 11.Cxc4 Cd5 12.Ae5 f6 13.Axb8 
Cxc3 14.bxc3 Txb8 15.e4 Aa6 16.Db3 Rh7 
17.Tfd1 e6 18.Ce3 De7 19.d5 exd5 20.exd5 
cxd5 21.Cxd5 Dc5 22.Cf4 Ac4 23.Dc2 f5 
24.Td7 Tf7 25.Tad1 Te8 26.h4 Tee7 27.Txe7 
Dxe7 28.h5 g5 29.Ad5 Axd5 30.Cxd5 Rh8 
31.Cxe7 1-0 
 

Incutto Carlos - Eliskases Erich [D40] 
Mar del Plata, 1960 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.e3 cxd4 5.exd4 
d5 6.Cc3 Ae7 7.Ae2 0-0 8.0-0 dxc4 9.Axc4 
Cc6 10.Af4 b6 11.Ab3 Ca5 12.Ac2 Aa6 
13.Te1 Tc8 14.Ce5 Cc4 15.Cxc4 Axc4 
16.Te3 Cd5 17.Cxd5 Axd5 18.Th3 f5 19.Ae5 
Af6 20.Ab3 Axb3 21.Dxb3 Dd7 22.Axf6 Txf6 
23.Td1 h6 24.Tc3 Rh7 25.Txc8 Dxc8 26.d5 
exd5 27.Dxd5 ½-½ 
 

Carlos Incutto - David Bronstein [A95] 
Margate, 1960 

 
1.d4 f5 2.Cf3 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ab4+ 5.c3 
Ae7 6.0-0 0-0 7.c4 d5 8.Cc3 c6 9.b3 De8 
10.Ce5 Cbd7 11.Cd3 b6 12.Ab2 Ab7 13.Tc1 
Tc8 14.Te1 Aa8 15.e3 Ad6 16.Ca4 De7 
17.c5 Ac7 18.f4 Ab7 19.Aa3 Ab8 20.Cc3 Ce4 
21.Cb1 b5 22.b4 g5 23.Ab2 Tf6 24.Cd2 Th6 
25.Ce5 Cxe5 26.dxe5 Cxd2 27.Dxd2 g4 
28.De2 Tg6 29.Ad4 h5 30.Ta1 h4 31.Rf2 Rf7 
32.Th1 Th8 33.Tag1 Tgh6 34.a3 Ac7 35.Db2 
T8h7 36.Dd2 Dd8 37.Db2 Dh8 38.Da1 Ad8 
39.De1 a5 40.Ac3 axb4 41.axb4 Rg6 42.Ad4 
Ac8 43.Da1 Ad7 44.Da8 hxg3+ 45.hxg3 Th2 
46.Ta1 Txh1 47.Txh1 Txh1 48.Axh1 ½-½ 
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LA VIDA IMITA al AJEDREZ 
 

 
 
En la vida, como en el tablero, es necesario 
analizar,-descartar,organizar el pensamiento, 
prever problemas, preparar soluciones o 
entender las facultades del adversario para 
darles la vuelta en beneficio propio. Los 
problemas cotidianos resueltos con el arte y 
la técnica del ajedrez. En “La decadencia de 
la mentira”, Oscar Wilde sostiene la provo-
cadora idea de que no es el arte el que imita 
a la vida, sino que es la vida la que imita al 
arte. Garry Kasparov, en su nuevo libro 
titulado “Cómo la vida imita al ajedrez” recrea 
la idea de Wilde y encuentra en el enigmáti-
co tablero de ajedrez enseñanzas inspirado-
ras y cruciales para la vida:  
 
“(…) el único juego que pertenece a todas 
las personas y a todas las épocas; y del que 
nadie sabe qué divinidad lo legó a la tierra 
para matar el hastío, agudizar los sentidos y 
excitar el espíritu…la simplicidad de sus 
reglas está al alcance de los niños, los más 
burdos sucumben a su encanto y, sin em-
bargo, en el interior de ese cuadrado de 
límites inmutables, se desarrolla una especie 
peculiar de maestros, que no tiene compara-
ción con ninguna otra, hombres con un 
talento exclusivo para el ajedrez, genios 
específicos cuya visión, paciencia y técnica 
operan con un patrón preciso “ 
 
El libro de Kasparov está plagado de anéc-
dotas sobre grandes partidas de ajedrez que 
son aquí diseccionadas para mostrar cómo 
en la historia del ajedrez puede verse (y 
aprender) del miedo, la voluntad, la reflexión, 
la visión, la intuición, la experiencia y la 
preparación para el “inevitable conflicto”.Pero 
éste no es de ningún modo un libro sobre 
ajedrez, éste es un libro sobre el poder; el 
poder sobre uno mismo y el poder sobre los 
otros. A continuación una selección de 
algunos párrafos de “Cómo la Vida Imita al 
Ajedrez” de Garry Kasparov. 
 

Locos por el ajedrez 
 
“Varios prominentes jugadores de ajedrez 
padecieron realmente profundos conflictos 
psiquiátricos durante o al final de sus carre-
ras. EL maestro alemán Curt von Bardeleben 
se suicidó en 1924 arrojándose por una 
ventana, el mismo método que utiliza Luzhin 
en el libro de Nabokov. El primer campeón 
del mundo oficial, Wilhelm Steintz, pasó sus 
últimos años luchando contra la enfermedad 
mental. Uno de los jugadores de mayor éxito 

del primer cuarto del siglo XX, Akiba Rubis-
tein, poco a poco fue víctima de una timidez 
patológica. Tras realizar un movimiento, se 
escondía en un rincón de la sala a esperar la 
réplica de su adversario” 
Verse (y aprender) del miedo, la voluntad, la 
reflexión, la visión, la intuición, la experiencia 
y la preparación para el “inevitable conflicto”. 
 

Memoria de genio y partidas a ciegas 
 
“El gran maestro polaco Miguel Najdorf 
quedó atrapado en Argentina cuando estalló 
la Segunda Guerra Mundial. Cuando la 
guerra acabó, Najdorf pensó en informar a 
su familia de Polonia de que había sobrevivi-
do, ofreciendo la mayor exhibición de ajedrez 
a ciegas que se había celebrado nunca, con 
cuarenta y cinco tableros simultáneos. Es 
decir, 1440 piezas por controlar. La exhibi-
ción duró tanto que algunos de sus exhaus-
tos oponentes tuvieron que buscar sustitutos 
en la mitad del torneo. Tras casi veinticuatro 
horas de juego, Najdorf había conseguido 
treinta y nueve victorias, cuatro tablas y tan 
solo dos derrotas contra sus rivales, quienes, 
por supuesto, jugaban viendo el tablero”. 
 

Un arte en el que no hay que 
olvidarse de ganar. 

 
“El artista Marcel Duchamp era un ajedrecis-
ta enérgico y entregado. En un momento 
dado, incluso abandonó el arte por el aje-
drez, afirmando que el juego “poseía toda la 
belleza del arte, y mucha más”. Duchamp 
confirmó este aspecto del juego cuando dijo 
“Personalmente, he llegado a la conclusión 
de que mientras los artistas no son jugado-
res de ajedrez, todos los jugadores son 
artistas”. Y es cierto que no podemos ignorar 
el elemento creativo, pese a que debemos 
analizarlo en contraposición al objetivo 
primordial de ganar la partida.” 
 

Ajedrez, Internet y globalización 
 
“A lo largo de mis treinta años como ajedre-
cista profesional hemos pasado de investigar 
a un adversario a base de pasar días sumer-
gidos en libros y periódicos mohosos, a ser 
capaces de conseguir todos y cada uno de 
los movimientos de su carrera en unos 
segundos con una PC. Las partidas de los 
torneos solían tardar meses en aparecer en 
las revistas especializadas. Hoy día cual-
quiera puede acceder a las partidas en 
tiempo real por Internet.  
 
Las implicaciones de la revolución de la 
información son muchos más profundas que 
la mera practicidad. Con más datos disponi-
bles a mayor velocidad, la habilidad de 
manejar esa información ha de ser también 
más rápida. Una partida se juega en Moscú, 
e instantáneamente está a disposición del 
análisis del mundo entero. Una idea que 
tardó semanas en desarrollarse, otros 
pueden imitarla al día siguiente, de manera 
que inmediatamente todo el mundo debe 
conocerla y prepararse para ella.” 
 

Jugar el propio juego 
“Jugar el propio juego” y también “La deca-
dencia de la mentira” de Oscar Wilde 

“Si jugamos sin objetivos a largo plazo, 
nuestras decisiones se convierten en exclu-
sivamente reactivas y nos vemos jugando el 
juego de nuestro oponente, no el nuestro, 
Mientras saltamos de una cosa nueva la 
siguiente, acabamos por perder el rumbo, 
impelidos por lo que tenemos delante, en 
lugar de por los logros que necesitamos” 
 

Los suicidas no tienen estrategia 
 

“En la segunda ronda del torneo de Corus de 
2001 en los Países Bajos jugué contra 
Alexevi Ferorov de Bielorrusia, uno de los 
jugadores teóricamente con menos posibili-
dades. Era el torneo más importante en el 
que Fedorov había participado, y la primera 
vez que nos enfrentábamos en un tablero. 
Desde el primer momento dejó muy claro 
que no tenía intención de mostrar ningún 
respeto por el honorable entorno, ni por su 
adversario. 
Fedorov renunció rápidamente a una apertu-
ra de juego estandar. Si lo que jugó contra 
mí respondía a algún nombre, ese debía de 
ser “ataque a sangre y fuego”. Ignorando el 
resto del tablero, lanzó todos sus peones 
disponibles contra mi rey desde el principio. 
Yo sabía que un ataque tan salvaje y mal 
preparado sólo tendría éxito si yo metía la 
pata. Sin perder de vista a mi rey, contraata-
qué por el otro lado o flanco, y por el centro 
del tablero, una zona crucial que él había 
descuidado por completo. Enseguida fue 
obvio que su ataque era completamente 
superficial y, después de veinticinco movi-
mientos tan solo, se retiró de la partida. 
 
(…) Lo que a Fedorov le faltó, fue preguntar-
se desde el principio qué condiciones debían 
darse para que su ataque triunfara. Decidió 
que quería cruzar el río y se metió directa-
mente en el agua, en lugar de buscar un 
puente. También es conveniente señalar que 
confiar en que el competidor cometa un error 
grave no es una estrategia viable.” 
 

Desmantelar los ataques también es 
atacar 

 
“Tigran Petrosian, otro histórico campeón 
mundial, perfeccionó el arte de lo que en 
ajedrez llamamos “Profilaxis”. Profilaxis es la 
técnica del juego preventivo. Reforzar tu 
posición y eliminar las amenazas antes de 
que se materialicen. Petrosian se defendía 
tan bien que eliminaba el ataque de su 
oponente antes de que empezara, quizá 
incluso antes de que pensara en él. En lugar 
de atacar, Petrosian organizaba una defensa 
perfecta que dejaba a sus rivales frustrados 
y expuestos a cometer errores. Estaba 
atento a la oportunidad más insignificante, y 
explotaba esos errores con una precisión 
despiadada. 
Me gusta definirle como un auténtico héroe 
del “ajedrez pasivo”. Desarrolló una política 
de “pasividad vigilante” que mostraba cómo 
vencer sin pasar directamente a la ofensiva.” 
 

http://ar.globedia.com/vida-imita-ajedrez 
 

 

ZUKERTORT BRILLANTE 

 

http://ar.globedia.com/vida-imita-ajedrez
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La partida que mostramos hoy es una de las 
más bellas de la historia del ajedrez como la 
definió el primer Campeón del Mundo 
Wilhelm Steinitz (1836-1900). 128 años 
después esa afirmación sigue siendo válida. 
El vencedor, Johann Zukertort, (1842 – 
1888) era polaco y fue un alumno aventajado 
de Adolf Anderssen. Durante muchos años 
fue considerado el segundo mejor jugador 
del mundo, sólo por detrás del primer Cam-
peón del Mundo oficial, Wilhelm Steinitz 
 
Zukertort, Johannes - Blackburne, Joseph 
 
Defensa India de Dama [A13] Londres, 1883 
 

1.c4  e6  
2.e3  Cf6  
3.Cf3  b6  
4.Ae2 

[En 1883 no se daba gran importancia a la 
apertura, la lucha no comenzaba hasta el 
medio juego.]  

4.…. Ab7  
5.0–0  d5  
6.d4  Ad6 
7.Cc3  0–0  
8.b3 Cb d7  
9.Ab2  De7?!  

[Si esta posición se jugara en nuestros días, 
las negras jugarían 9...Ce4, o bien la suge-
rencia de Zukertort, 9...c5, o más probable-
mente o 9...a6!, evitando la jugada blanca 
que sigue.]  

10.Cb5  Ce4  
11.Cxd6  cxd6  
12.Cd2  Cdf6 

[Zukertort opinó que era mejor 12...f5, pero 
las blancas tendrían ventaja con 13.cxd5 
Axd5 14.f3, seguido de e4; visto con más de 
1 siglo de distancia se considera como mejor 
12...Cxd2!, por la razón que veremos luego]  

13.f3  
[Jugada natural, y razonable, pero lo mejor 
era 13.Cb1!, para f3, y luego Cc3, y e4, 
evitando que las negras se desprendan de 
su "pieza superflua, y no valdría 13...e5? 
14.f3 Cg5 15.dxe5 dxe5 16.Aa3, ganando. 
Como solía decir el recordado GM español 
David García Ilundain, "Las jugadas cuando 
son bellas, lo son en varias direcciones".]  

13... Cxd2  
14.Dxd2  dxc4?!  

[Era de considerar 14...Aa6!?. Si 14...Tac8 
seguiría 15.cxd5 Axd5 16.e4! quedando las 
blancas con un juego muy superior]  

15.Axc4  d5  

16.Ad3  Tfc8  
[Zukertort comentó: "Al parecer, Blackburne 
subestimó la fuerza del ataque que sigue. 
Más prudente habría sido dejar esta torre en 
su lugar y ocupar la columna abierta con la 
otra torre."' Pero esa afirmación es discutible, 
a 16...Tac8 podría seguir 17.a4!.]  

17.Tae1!  
[Steinitz: "Una jugada excelente. Las blancas 
no tienen nada que temer en el flanco de 
dama y prosiguen con su plan de ataque en 
el centro"]  

17... Tc7?!  
“Una jugada rutinaria, doblar las torres en la 
columna abierta se mostrará insuficiente, lo 
mejor era 17...a5! con idea de cambiar su 
pasivo alfil, y en caso de 18.De2, crear 
contrajuego con a4.]  

18.e4  Tac8  
19.e5  Ce8  

[Según Steinitz, es mejor 19...Cd7 para 
proseguir con Cf8 y desde allí defender el 
punto débil "h7".]  

20.f4  g6?  
[El propio Zukertort criticó esta jugada, era 
preferible 20...f5! y en caso de 21.exf6 Cxf6, 
las negras tendrían contrajuego con un 
oportuno Ce4.]  

21.Te3  f5  
22.exf6!  

["El comienzo de una combinación maravillo-
sa" opinó Yusupov.]  

22... Cxf6  
[Las negras planean crear contrajuego con 
Ce4, e invadir campo blanco por la casilla c2. 
La posición está por legar a un punto crítico. 
]  

23.f5  
["El principio de una notable concepción de 
una dimensión grandiosa", escribió Steinitz.]  

23... Ce4  
24.Axe4  dxe4  

                     diagrama 

 
[¿Qué jugar, es aparente 25.d5?! Tc2 (no 
25...e5 26.d6 Dd7 27.fxg6, ganando, ni 
25...exd5? 26.fxg6, también ganando.) 
26.Dd4 e5! 27.Dxe5 Dxe5 28.Axe5 Axd5 (y 
las negras tienen posibilidades de tablas. 
Tampoco 25.f6?! Df7 26.Tc3 Ad5 obtiene 
una ganancia sustancial.]  

25.fxg6!!  Tc2  
[Si 25...hxg6 26.Tg3 Dg7 (no son suficiente 
defensa 26...Rh7 27.d5 e5 28.d6 Td7 
29.Th3+ Rg8 30.dxe7 Txd2 31.Axe5, ganan-
do; ni 26...Dh7 27.Tf6 Tg7 28.Th3, etc.; 
como tampoco 26...De8 27.Dh6 Tg7 28.Th3; 
ni 26...Rg7 27.d5+ e5 28.d6) 27.d5 Tc2 
28.Dxc2 Txc2 29.Axg7 Rxg7 30.dxe6, 
ganando.]  

26.gxh7+  Rh8  
[Si 26...Rxh7 27.Th3+ Rg8 28.Dh6, y en caso 
de 26...Dxh7? 27.Tg3+ Rh8 28.d5+ y hay 
mate forzado]  

27.d5+  e5  

 
28.Db4!! T8c5 

[La dama es inmune, si 28...Dxb4 29.Axe5+ 
Rxh7 30.Th3+ Rg6 31.Tg3+ Rh6 ( 31...Rh7 
32.Tf7+ Rh6 33.Af4+ Rh5 34.Th7#) 32.Tf6+ 
Rh5 ( 32...Rh7 33.Tf7+ Rh6 34.Af4+ Rh5 
35.Th7#) 33.Tf5+ Rh6 34.Af4+ Rh7 
35.Th5++; Contra 28...Dg7, o 28…Dg5, 
decide 29.Tg3; y si 28...Te8 sigue la elegan-
te 29.Tf8+! Dxf8 ( 29...Txf8 30.Dxe7; 
29...Rxh7 30.Dxe4+ Rg7 31.Txe8, etc.) 
30.Axe5+ Rxh7 31.Dxe4+ Rh6 ( 31...Rg8 
32.Dg6+) 32.Dh4+! Rg6 33.Tg3+ Rf5 
34.Tg5++.]  

29.Tf8+!  
[Steinitz comenta aquí: "En conjunción con el 
juego precedente de las blancas, este 
movimiento constituye una de las más 
hermosas combinaciones jamás concebidas 
sobre el tablero. Faltan palabras para descri-
bir nuestra admiración por la alta maestría 
con la que Zukertort jugó esta partida.", 
notamos la extrema gallardía de Steinitz, 
quien no duda en elevar a un máximo lugar a 
su rival principal, porque su arte lo merece.]  

29... Rxh7  
[Si 29...Dxf8 sigue 30.Axe5+ Rxh7 31.Dxe4+ 
Rh6 ( 31...Rg8 32.Dg6+) 32.Th3+, y mate en 
pocas jugadas. ]  

30.Dxe4+  Rg7  
31.Axe5+  

[31.Tg8+! era otro camino, 31...Rxg8 
32.Dg6+ Dg7 33.De8+ Df8 ( 33...Rh7 
34.Th3+ Dh6 35.Df7+ Rh8 36.Axe5++) 
34.Tg3+ Rh7 35.Dg6+ Rh8 36.Th3+ Dh6 
37.Axe5++.]  

31... Rxf8  
[Si 31...Rh6 32.Th3+ seguido de mate]  

32.Ag7+  Rg8  
33.Dxe7  1–0 
 

(Nota del G.M. Zenón Franco) 
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