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Editorial

internacional por ser sede de los mejores
torneos del mundo— abandona la
organización de elite, pero organiza
hasta el día 14 de septiembre una larga
serie de campeonatos de España que
la convierten en la capital del
ajedrez nacional en 2013.

Ú

A

lexander Kotov, el gran jugador
soviético —fue Campeón de la
Unión Soviética y dos veces
Candidato al título mundial—, autor de
excelentes libros, es esta vez el
protagonista de nuestra portada. Bajo
su influencia muchos aficionados se
hicieron mejores jugadores. Kotov,
nacido el 12 de agosto de 1913, hubiera
celebrado hace unas semanas su
centenario. Además fue uno de los
ilustres participantes del Torneo de
Candidatos de Zurich 1953, donde se
impuso al vencedor, Smyslov, y produjo
una obra de arte en su famosa partida
con Averbaj. Este supertorneo —un
verdadero modelo de lo que debería ser
el actual campeonato mundial—
empezó a finales de agosto de 1953.
Hace ya sesenta años. Además de
ensalzar a Alekhine, Kotov nunca tuvo
reparos en señalar a Bobby Fischer
como el mejor genio de la Historia del
Ajedrez, detalle que le honra.

D

entro del panorama nacional, la
apuesta de Linares vuelve a ser
una gran noticia para todos. La ciudad
jiennense —tan conocida a nivel

ltimamente no acuden al
Campeonato
de
España
individual los mejores jugadores de
España, y eso es porque la invitación
a jugadores profesionales en este
Campeonato es muy reducida, lo que
hace que el nivel alto se quede en un
grupito. Esta vez la nómina ha sido
fuerte en los primeros tableros, pero se
nota la ausencia de Paco Vallejo sobre
todo, y a partir del 8.º favorito ya
encontramos muchas ausencias. Las
mejores jugadoras sí han participado, y
ahí tenemos a la flamante campeona,
Olga Alexandrova y a la balear Mónica
Calzetta, 2.ª clasificada. Felicidades
también al equipo campeón de Primera
División, el Ajoblanco de Extremadura,
y al flamante Campeón de España
Rápido, el talentoso David Lariño.

P

or otro lado, el Campeonato de
España por equipos División de
Honor cerrará el calendario oficial, y
promete ser esta vez muy igualado, con
equipos como Sestao Naturgas,
Sabadell, Gros, Equigoma y Solvay en la
pelea. El Sabadell ha reunido a muy
buenos jugadores nacionales, así
que enhorabuena a este proyecto
encabezado por el número 1, Paco
Vallejo. Gros y, por supuesto, Magic son
buenos ejemplos de la inmersión del
ajedrez en otros campos sociales y de
una excelente gestión de los recursos.
Otro equipo que ilusiona es el abulense

2

Equigoma, del incombustible Pedro
Galán y de un patrocinador muy volcado
con el ajedrez, Alejandro de la Orden,
que además organiza y patrocina desde
el 15 de setiembre su primer Open
Internacional, en su ciudad, Azuqueca
de Henares, a 30 min de Madrid. Las
condiciones de la sala de juego serán
excelentes. Como han muerto muchos
abiertos, es noticia que un torneo brote
con tanta fuerza, así que esperamos que
los aficionados de Guadalajara, Madrid
y alrededores apoyen con su presencia
este torneo de partidas de alta
competición, que finalizará el 22 de
septiembre. Otro caso muy similar —
aunque con bastante más experiencia—
es el del actual Campeón de España, el
Sestao Naturgas, dirigido por Miguel
Ángel del Olmo, que además de hacer
un equipo muy competitivo en La Liga
vasca y en el Campeonato de España
(acaba de fichar al joven Salgado)
organiza por segundo año consecutivo
un abierto de partidas lentas, con vistas
a dar oportunidades a sus jóvenes
canteranos, y por supuesto, a todos los
jugadores vascos. Tendrá lugar en el
Hotel Naval desde el 31 de octubre al 4
de noviembre, en un fin de semana de
puente, con una puesta en escena de
lujo.

N

o deseo despedirme sin antes
anunciar que los Premios
Nacionales «Chessy» tendrán nuevos
galardonados en este mes de
septiembre. Será nuestra V edición, y
más modesta a nivel organizativo que
las anteriores, como corresponde a los
tiempos que nos tocan vivir, pero igual
de intensa y equilibrada.
Alfonso Romero Holmes
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A

los 100 años de su
nacimiento
Alexander
Alexandrovich Kotov es
recordado sobre todo por su labor
como escritor, pero durante su
mejor época, desde el final de la II
Guerra Mundial hasta 1953, sus
resultados deportivos le colocaron
entre los 5-10 mejores jugadores del
mundo. Entre sus logros destacan
un Campeonato Soviético en 1948,
un subcampeonato en 1939,
victorias sobre todos los super
Grandes Maestros de la época
(Botvinnik, Smyslov, Keres, Euwe,
Geller, Reshevsky…), una victoria a
lo fischer en el Interzonal de 1952,
con 16.5 puntos de 20 partidas y 3
puntos de ventaja sobre Petrosian y
Taimanov y su clasificación directa
para disputar los dos primeros
Torneos de Candidatos, que se
celebraron en Budapest (1950) y
Zürich (1953). A partir de este
último, en el que tras un comienzo
espantoso logró el 50 % de los
puntos, Kotov desapareció poco
a poco del ajedrez de élite, quizá
absorbido por su creciente labor
de escritor y sus puestos directivos
en el organigrama del ajedrez
soviético.

E

Kotov–Ragozin
Campeonato URSS, 1948

XIIIIIIIIY
9-snr+l+k+0
9tr-+-+p+-0
9-zppwq-+p+0
9zp-+psN-+-0
9-zP-zP-+-+0
9zP-tRLzP-+-0
9-+Q+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Posición tras 26...a5

E

l imaginativo rival de Kotov
intenta escapar de su miserable
posición provocando una crisis en
el flanco de dama. Para poder jugar
la deseable 27.b5 necesitamos
encontrar una buena respuesta
contra 27...c5 La fea posición de
las piezas negras en el flanco de
dama nos anima a investigar la
captura del peón: 28.dxc5! £xe5
28...bxc5 29.¦xc5 ¦xc5 30.£xc5 y
la torre queda colgando. 29.cxb6
¦xc3 29...£xc3 30.bxa7 £xc2
31.¦xc2 +-

XIIIIIIIIY
9-sn-+l+k+0
9tr-+-+p+-0
9-zP-+-+p+0
9zpP+pwq-+-0
9-+-+-+-+0
9zP-trLzP-+-0
9-+Q+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

l siguiente ejemplo de su juego,
tomado de su libro Juegue
como un Gran Maestro, nos da
una muestra de su fuerza, al
tiempo que nos ayuda a investigar
algunos problemas típicos al 30.bxa7!! ¦xc2 31.¦xc2 Un tema
típico: el caballo sólo es un estorbo
calcular:
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para detener el peón. Comprobamos
la posición en nuestra memoria
(recordemos que en la práctica el
cálculo se realiza desde la posición
inicial), repasamos mentalmente
los contragolpes de la dama, sobre
todo 31...£a1+ 32.¥f1! ¥xb5
33.axb8£+ y avanzamos el peón
«b» con gesto de satisfacción: el
problema posicional se ha resuelto
por medios tácticos. Ragozin vio
todo esto y se decidió por la
modesta 27...¦ac7. Seguramente
Kotov no la calculó cuando se
decidió por el avance del peón «b»,
y es fácil que realizara el trabajo en
el turno de su rival, ya que después
de la evidente 28.bxc6 el blanco
consolida su ventaja estratégica, sin
contar con la futura clavada en la
columna «c». 28...¢g7 28...¤xc6 es
feo, pero la amenaza ¤xd4 nos exige
un poco de trabajo. El cálculo es
bastante lineal: 29.¥b5! ¤xd4
30.¦xc7 ¤xc2 (30...¦xc7 31.£xc7
¤xb5 es mejor, aunque el blanco
debe ganar fácilmente) 31.¦xc8+- La
jugada de rey de las negras prepara
la captura en c6. 29.£b1! ¤xc6
30.£xb6 ¦b8 31.£xb8! ¤xb8
32.¦xc7 +- £xa3

Ver diagrama siguiente
33.¥xg6 Es aún más contundente
33.¥b5! ¥xb5 34.¦xf7+ ¢h6
35.¦c8 +- 33...¤c6 Cae en la idea
del blanco. 33...¤a6 aguanta un
poco más, pero tras 34.¦7c3 la
victoria blanca tampoco está en
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MI Luis Bernal

duda 34.¦1xc6! ¥xc6 35.¦xf7+
¢h6 36.f4! £xe3+ 37.¢h2 £xe5
38.fxe5 1-0

¿PENSAMOS COMO
KOTOV?

K

otov merece un lugar entre los
mejores escritores de ajedrez
por su labor como estudioso de
Alekhine. Entre 1953 y 1958
escribió una biografía del primer
campeón ruso, que publicó en
España la mítica Colección
Escaques, y cuatro estupendos
tomos que, bajo el título Herencia
ajedrecística de A. A. Alekhine,
recopilan y sistematizan casi
doscientas de sus partidas.
Aprovecho para pedir a Alfonso
Romero que recupere la edición
española de estas pequeñas joyas,
publicadas a principios de los 70 por
la editorial Ricardo Aguilera y hoy
día imposibles de encontrar*.

S

in duda, el trabajo más conocido
e influyente de Kotov es Piense
como un Gran Maestro, un libro
visionario lleno de excelente
material para conseguir la promesa
que nos ofrece su título. Mientras
observo mi trabajada copia de 1985
os puedo adelantar que la Editorial
Chessy va a publicar una nueva
versión, traducida al algebraico.

E

n la introducción de Piense...
Kotov intenta examinar el
conjunto de cualidades de un
«verdadero jugador de ajedrez», que

viene a resumir en cuatro: la
erudición, la valoración correcta de
la posición, la habilidad de dar con
el plan correcto y la capacidad de
cálculo. A esta última cualidad
dedica la parte más importante y
revolucionaria del libro, en la
que además de interesantes
indicaciones y consejos sobre
cuestiones prácticas como evitar los
errores típicos o los apuros de
tiempo, enuncia dos reglas básicas
para sistematizar el proceso de
cálculo al afrontar una posición
complicada:
1) Identificar de inmediato todas las
jugadas candidatas (o posibles,
según la traducción del fuerte
jugador
leonés
Miguel
A.
Nepomuceno), es decir, todas las
que pueden resolver el problema de
la posición. Esto debe hacerse antes
de empezar el cálculo.
►En el caso de la partida Kotov–
Ragozin el trabajo de encontrar
jugadas candidatas no es demasiado
complicado al principio, ya que b5
y la respuesta c5 se sugieren por
sí mismas, y el resto de las opciones
sólo se tomarían en cuenta si no
conseguimos justificar el avance
del peón. A medida que avanzamos
en el ejemplo la tarea se hace
más difícil, no por el aumento de
las opciones sino por la necesidad
de ver la progresión del peón
blanco.
2) Las candidatas deben analizarse
por orden, y las ramificaciones
resultantes de cada una, que en
conjunto forman lo que Kotov llama
el árbol de análisis, deben
recorrerse una sola vez, sin andar
hacia adelante y hacia atrás por las
ramas.
►Volviendo a nuestro primer
ejemplo, el árbol no es demasiado
frondoso, con un tronco pelado y

*Nota del Editor: Tus deseos son órdenes, aunque seguimos
pensando que los jóvenes no van a leer estos libros
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apenas una rama de poca
importancia tras la captura en c5.

C

uarenta años después, cualquier
jugador un poco ilustrado está al
tanto de estos conceptos, que
resultaron revolucionarios en su
época.

ANDARSE POR LAS
RAMAS

P

ara entender mejor de qué habla
Kotov no hay nada mejor que
examinar el primer diagrama del
libro:

Riumin–Belavenets
Cto. URSS, 1934

XIIIIIIIIY
9-vlrtr-+k+0
9+l+-+pzp-0
9pzp-+pwqnzp0
9+-+-sN-+Q0
9-+-zP-+-+0
9+L+-+-tR-0
9PzP-vL-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Posición tras 25...¤f8-g6

E

l autor no menciona el nombre
de los rivales, quizá por no dejar
en mal lugar al fuerte maestro que
llevaba las blancas, al que en su
dramatización de los análisis hace
pasar de modo desordenado de
una a otra candidata. Sigamos a
Kotov:

La barrera del aficionado

XIIIIIIIIY
9-sn-+l+-+0
9+-tR-+pmk-0
9-+-+-+p+0
9zp-+psN-+-0
9-+-zP-+-+0
9wq-+LzP-+-0
9-+-+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

26.¤xg6 ¥xg3 27.hxg3 fxg6
28.¦xe6 gxh5 29.¦xf6+ ¢h7
gana la calidad, el PD es débil,
el alfil de las negras es fuerte.
No, no es así.
¿Qué ocurre con 26.¥xh6?
Echemos una mirada, 26...gxh6
27.£xh6 ¥xe5 28.¦xe5 £g7
29.£e3 [29.¦xg6 £xg6!]
29...¥d5 y las blancas no
tienen nada concreto.
¿Posiblemente sea más fuerte
26.¤g4? ¿Dónde irá la dama
negra? Si entonces 26...£f5?
27.¤xh6+ gxh6 28.£xf5 exf5
29.¦xg6+ ¢h7 30.¦xh6+ ¢g7
31.¦h4 +Tampoco salva 26...£xd4, ya
que entonces 27.¤xh6+ gxh6
28.¦xg6+ y el rey no puede ser
defendido... ¿Pero qué ocurre
con 26...£h4? 27.¤xh6+ ¢f8
No, las blancas no pueden
permitir eso, las damas se
cambian y todas sus piezas
están en prise. Así que ¤g4 no
sirve.
Hay que ver otra vez la captura
sobre h6 y g6...

T

ras hacer moverse al pobre
Riumin de una variante a otra,
Kotov describe un drama que todos
hemos sufrido alguna vez:

P

ero ahora el apuro de
tiempo se acerca, y el
maestro decide «hacer una
jugada “prudente“» que
requería
un
verdadero
análisis:

26.¥c3? ¡Ay! Esta era casi la
peor jugada que podía hacer.
Las negras jugaron la decisiva
26...¤f4, y después de 27.£g4
h5 28.£d1 h4 29.¦g4 h3 las
blancas
tuvieron
que
abandonar.

P

or cierto, según la Mega
Database la partida acaba de
otro modo 28...¥xe5 29.¦xe5 £xe5
30.dxe5 ¦xd1+ 31.¥xd1 g6?? Es
difícil creer que un jugador tan
fuerte como Belavenets no viera que
31...¦d8 ganaba de inmediato
32.¢f1 ¥d5 33.¥b3 ¥xb3 34.axb3
¤d5 35.¢e1 ½-½

K

otov cuenta en Piense... que
redactó en su juventud un libro
sobre el medio juego junto con
Belavenets,
cuyo
original
desapareció durante la invasión nazi
de la Unión Soviética, más o menos
al tiempo que las vidas del coautor
y de su rival en esta partida, el
maestro Riumin.

V

olviendo a la posición inicial,
Kotov da ahora un golpe de
mano y nos presenta su variante
ganadora: tras 26.¤g4 £h4
27.¤xh6+ ¢f8 28.£xh4 ¤xh4

XIIIIIIIIY
9-vlrtr-mk-+0
9+l+-+pzp-0
9pzp-+p+-sN0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-sn0
9+L+-+-tR-0
9PzP-vL-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

E

l blanco dispone de 29.¤xf7
¢xf7 30.¥xe6+ ¢f8 31.¦g4!
¤xg2 32.¥b4+ 32.¥xc8 puede ser
aún más fuerte 32...¥d6 33.¥xd6+
¦xd6 34.¥xc8 ¤xe1 35.¥xb7 +-

E

ste ejemplo ha impresionado a
varias
generaciones
de
«candidatos a Gran Maestro», que
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intentábamos con poco éxito
sistematizar nuestro pensamiento
siguiendo al pie de la letra los
consejos de Kotov. ¿Qué es lo que no
funcionaba?

LAS DIFICULTADES
DEL PIONERO

B

ien, hubiese sido asombroso
que
un
solo
pionero
descubriera todas las rutas que
surcan el árido desierto del cálculo,
y ya en este primer ejemplo del libro
comprobamos las dificultades que
se presentan al aplicar sin más los
principios de Kotov::
1) No se establece un criterio
para priorizar las jugadas
candidatas.

S

obre este asunto, Kotov se limita
acomentar que el orden de
análisis de las jugadas candidatas
depende del carácter y costumbres
del jugador y de las peculiaridades
de la posición.

¿A

l analizar la posición Riumin
debería haber empezado con
la más prometedora 26.¤g4 o era
buena idea empezar eliminando las
otras jugadas que parecían peores?
Tenemos un problema similar al
ordenar las candidatas tras 26.¤g4.
2) Si no se recalculan las ramas
del árbol de variantes no
podremos reutilizar hallazgos de
una variante en otra.

A

l calcular una variante
obtenemos datos nuevos sobre
la posición, útiles para analizar el
resto de nuestras candidatas. Por
ejemplo, en la variante principal de
Kotov (26.¤g4 £h4 27.¤xh6+) la
captura inmediata del caballo pierde
y resiste más la fuga del rey con
27...¢f8 Comparando este análisis

La barrera del aficionado

T

engo que sacrificar, se dice
el maestro, pero ¿qué
pieza?
hay
varias
posibilidades:

XIIIIIIIIY
9-vlrtr-+k+0
9+l+-+pzp-0
9pzp-+p+nsN0
9+-+-+-+Q0
9-+-wq-+-+0
9+L+-+-tR-0
9PzP-vL-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

K

otov sólo considera la captura
del caballo, que pierde de
inmediato, pero en su variante
principal descubrimos que es más
fuerte retirar el rey y, de hecho, tras
27...¢f8! parece que el blanco no
puede contar con la victoria.
Houdini da la línea de ataque
28.¦xg6 fxg6 29.£xg6 £f6 30.£h7
¦xd2 31.£g8+ ¢e7 32.¤f5+!
32.¦xe6+ ¢d7 32... £xf5 33.¦xe6+
£xe6 34.£xe6+ ¢d8, pero el
blanco no debe tener más que un
jaque continuo.
3) Quizá lo más importante:
¿Cómo se determinan las jugadas
candidatas y cuántas se deben
analizar?

K

otov menciona que la búsqueda
de la mejor jugada en una
posición es un proceso creativo, y
exige algo más que conocer la
estrategia y la táctica, más que
experiencia y más que conocimiento
de los métodos establecidos. En el
interesante capítulo «¿Qué es una
jugada candidata?» Kotov analiza
estos difíciles problemas con cierta
profundidad, si bien de modo un
poco desordenado. Está claro que
cuanta mayor sea nuestra erudición
(o nuestro conocimiento de
patrones estratégicos y tácticos, por
recuperar la terminología de mis
anteriores artículos) mayor será
nuestra capacidad de encontrar

buenas candidatas, pero el
problema de cuántas analizar queda
bastante oscuro aún después de una
profunda lectura del capítulo; por
ejemplo, leemos en páginas
sucesivas que el GM examinará
tantas jugadas como le parezca
necesario en las circunstancias
dadas, que está obligado a examinar
todas las jugadas posibles en la
posición y que si es malo examinar
un número pequeño de jugadas
también lo es examinar un número
muy grande...

U

na muestra de la dificultad de la
correcta determinación de las
jugadas candidatas es que tanto
jugador
como
analista
no
consideran la entrega más temática:
26.¤xf7!

L

XIIIIIIIIY
9-vlrtr-+k+0
9+l+-+Nzp-0
9pzp-+pwqnzp0
9+-+-+-+Q0
9-+-zP-+-+0
9+L+-+-tR-0
9PzP-vL-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

as variantes, sin ser sencillas,
resultan más claras que las
resultantes de 26.¤g4: 26...¥xg3 La
única 26...¢xf7 27.¦xg6 £xg6
28.¥xe6+ ¢f6 29.£h4+- 27.¤xh6+!
gxh6 Tras 27...¢f8 28.hxg3 el
caballo no puede tomarse y el
blanco gana con las amenazas sobre
e6 y la posibilidad ¥b4. 28.¥xe6+!
¢f8 29.¥xh6+ ¢e7 30.¥xc8+ y el
blanco gana.

El GM Kotov (de pie), junto a otros
ilustres Grandes Maestros

que profundizaron más adelante en
el proceso mental del cálculo
(Dvoretsky y amigos, Tisdall,
Aagaard…) sólo pudieron ver más
lejos subiéndose a ellas. Además,
Kotov es un escritor excelente y
ameno, y el libro está lleno de
ejemplos y consejos prácticos que el
estudioso recordará y usará
mientras juegue al ajedrez.

(Continuará)
Nota del Editor: Editorial Chessy llegó
a un acuerdo con los herederos de Kotov
para publicar en exclusiva algunos de sus
títulos emblemáticos como Juegue
como un GM y Piense como un GM y
además otro título inédito en
castellano…
Todos
en
lenguaje
algebraico y con una edición más
cuidada. Como tenemos más trabajos
pendientes no podemos asegurar cuándo
saldrán a la luz, pero será pronto. De
cualquier manera, estas obras son
inmortales.

LOS HOMBROS DE UN
GIGANTE

E

n definitiva, aún con estos
matices, las ideas de Kotov
(buscar candidatas y organizarse de
modo eficiente) siguen siendo la El MI Luis Bernal es el creador del blog
base del buen calculador; y, «Ajedrez en Cantabria» http://
parafraseando a Newton, los autores ajedrezencantabria.blogspot.com.es

6

La barrera
barrera del
del aficionado
aficionado
La

con el de la otra candidata
interesante, 26...£d4 y la respuesta
27.¤xh6+, se puede encontrar un
fallo en el análisis:

¿Una pieza sobrevalorada?
MF Luis Fernández Siles

¿R

ecuerdas el momento en que aprendiste los movimientos de las piezas? Alguien te iba enseñando el recorrido
que se le permitía a cada una de ellas. El caballo, el alfil, la torre, todas tan limitadas... pero de pronto te
enseñaron cómo mueve la dama, a la que entonces todavía llamabas reina, y pudiste quedar impresionado por
su poder. Y en las primeras partidas que jugabas quizá tratabas de sacarle todo el partido a esa pieza, la convertías en
protagonista, siguiendo la misma lógica con la que en la actualidad todo el mundo quiere pasarle el balón a Ronaldo o a
Messi para que impongan su superioridad. Claro que tras varias partidas sacando muy rápido la dama, alguien te explicó
que es mejor desarrollar otras piezas al principio de la partida y reservar la dama para el medio juego.

S

on pequeños detalles que
pueden marcarnos sin que nos
demos cuenta. ¡Conozco a tantos
jugadores que sobrevaloran la
dama! Algunos han establecido una
relación casi amorosa con ella y no
saben jugar sin su presencia en el
tablero. Son jugadores que gustan
de posiciones tácticas, amantes del
juego de ataque y de la búsqueda de
la iniciativa. Si les cambias la dama
pronto ya no saben qué hacer. Tal
vez supieran si no se dejaran llevar
por sus sentimientos, pero en el
instante en el que las damas
desaparecen del tablero, sus mentes
parecen invadidas de una extraña
sensación de melancolía que les
impide jugar con acierto esas
posiciones «sosas» que han
quedado en el tablero.

U

no de los errores más
frecuentes que encuentro en
los alumnos con los que comienzo a
trabajar es esta tendencia a
sobrevalorar a la dama. A algunos
les cuesta creer que dos torres o tres
piezas menores puedan ser mejores
que una dama en la mayoría de los
casos. Precisamente en este artículo
nos vamos a ocupar de ese tema.
Veremos distintos casos en los que
una dama se enfrenta a diferentes
correlaciones de material, para
poder contar con ciertos elementos
que nos ayuden a guiarnos en el
futuro.

DAMA CONTRA DOS
PIEZAS MENORES

L

a dama será superior a dos piezas
menores en la mayoría de los casos,
tanto en el medio juego como en el final.

E

xisten, eso sí, algunas fortalezas
en el final que es conveniente
conocer. La más clara la vemos en el
siguiente diagrama, en el que el
bando de la dama no puede
imponerse ante la disposición
defensiva que emplea el bando del
alfil y el caballo.

7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-mK-vl-0
9-+-+-+-+0
9+-+-sn-wQ-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

N

ada pueden hacer las blancas, a
partir de la posición del
diagrama, para quebrar la defensa
que ofrece la disposición empleada
por las piezas negras, siempre
lógicamente,
que
estas
se
mantengan en sus casillas y las
negras solo muevan el rey
(eventualmente podrían recurrir
también a jugar ¥h8-¥g7).

E

n el ejemplo que sigue
mostramos la disposición ideal
de dos alfiles para enfrentarse a una
dama.

Ver diagrama siguiente

E

l rey de las blancas no puede
acercarse al rey enemigo, con
lo que la victoria será imposible.
Quizá la defensa más complicada es
la que mostramos en el siguiente
ejemplo donde vemos la disposición

Curso de Entrenamiento

E

n algún momento del pasado tal
vez alguien te enseñara el valor
numérico de las piezas. Si tuviste
suerte aprenderías que la dama vale
9 puntos, pero tal vez te enseñaron
la exagerada puntuación de 10, algo
todavía bastante extendido. Y si la
suerte no te acompañaba en
aquellas primeras lecciones tal vez
ni te hablaron de lo relativo que es
el valor de las piezas.

Sakaev–Rublevsky
Campeonato Rusia 1988

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zp-+-+pzpp0
9-+-zPp+-+0
9+p+l+n+-0
9-zP-sN-vL-+0
9+Q+-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

defensiva ideal con dos caballos
contra dama.

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-snn+0
9+-+-+-+-0
9-+Q+-+-+0
9+-+-+-mK-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

E

s cierto que en este caso el
bando fuerte puede hacer más
intentos para quebrar la defensa,
pero en principio las negras
deberían conseguir el empate sin
demasiadas dificultades.

Juegan blancas

A

parentemente las negras no
tienen problemas en esta
posición, ya que están amenazando
la dama enemiga y, cuando esta
se mueva, capturarán el peón de la
casilla d6, único elemento que
podría resultar inquietante. Sin
embargo, el GM Sakaev encuentra
un camino, bastante arriesgado,
para complicar las cosas. 19.£xd5
exd5 20.¤xf5

T

ambién podemos encontrar
algunas excepciones en el
medio juego, en partidas en las
que dos piezas menores han
conseguido enfrentarse con éxito
a una dama. En la mayoría de estos
casos lógicamente existirán otros
factores en la posición que influyan
de manera decisiva. Os muestro a
continuación un ejemplo de este
tipo donde dos piezas menores se
imponen a una dama a partir de una
posición de medio juego. Claro que
como veremos el bando de las dos
piezas menores cuenta también con
un importante peón central pasado.
Lo vemos a continuación.

Rublevsky

L

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zp-+-+pzpp0
9-+-zP-+-+0
9+p+p+N+-0
9-zP-+-vL-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

as negras se enfrentan ahora a
algunas dificultades debido a la
presencia del peón central blanco,
pasado y avanzado, y a la actividad
de las piezas blancas. No es extraño
que, tras el shock recibido, las
negras cometan ahora un error.
20...¦e8?
20...h6!
(Epishin)
21.¤e7+ (21.¦xd5 a5 22.d7 ¦a7
23.¤e7+ ¢h7 24.¤c6 ¦xd7
25.¤xd8 ¦xd5 26.¤c6 axb4 27.g3
¦a8 28.¦b1 ¦a4 29.¥e3±) 21...¢h7
22.¦xd5 a5 21.¤e7+ ¢f8 22.¦xd5
£d7? 22...h6 23.¦xb5± 23.h3xg4
23...a6 23...f6 24.¦c5 ¦ac8
25.¦ec1+-

Ver diagrama siguiente
8

XIIIIIIIIY
9r+-+rmk-+0
9+-+qsNpzpp0
9p+-zP-+-+0
9+p+R+-+-0
9-zP-+-vL-+0
9+-+-+-+P0
9P+-+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

24.¦h5!+- La torre blanca consigue
crear amenazas imparables en la
posición negra. 24...f6 24...h6
25.¦xh6 25.¦xh7 ¦ad8 26.¦e3 ¦c8
27.¤xc8 ¢g8 27...¦xc8 28.¦h8+
¢f7 29.¦xc8 £xc8 30.¦e7+ ¢g6
31.d7 £d8 32.¥d6+- 28.¤b6 £d8
29.¦xe8+ £xe8 30.d7 £d8 31.¦h5
g5 32.¥e3 ¢g7 33.h4 ¢g6

XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-+0
9+-+P+-+-0
9psN-+-zpk+0
9+p+-+-zpR0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-vL-+-0
9P+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Y
C

ahora las blancas rematan con
elegancia. 34.¦xg5+! 1–0

omo
he
mencionado
anteriormente,
para
que
dos piezas menores consigan
enfrentarse con éxito a una dama,
en el medio juego, tienen que existir
otros factores determinantes. La
actividad de las piezas blancas
frente a las negras y el importante
peón pasado de d6 han sido esos
elementos en el ejemplo que
acabamos de ver.

DAMA CONTRA TORRE Y
PIEZA

A

unque no se puede dar una
conclusión definitiva sobre estas
posiciones, y todo dependerá de los
detalles concretos de cada caso, sí que
podemos afirmar que en la mayoría de

Curso de Entrenamiento

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mk-0
9-+-+-vll+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+K+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

V

eamos un ejemplo magistral de
Karpov en el que consigue
imponerse con torre y pieza contra
dama, gracias a que queda con una
fuerte pareja de alfiles y un
peligroso peón pasado, detalles
añadidos que decidieron la lucha.
Karpov–Timman

Bruselas, 1986

XIIIIIIIIY
9-+-+-tR-+0
9+-sn-+-+-0
9k+L+-+-+0
9zp-zpPzp-+-0
9-+P+P+-vl0
9zP-vL-+-tr-0
9-zPK+-zp-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Juegan negras

K

arpov, con blancas, acaba de
jugar ¦f8, controlando la
coronación del peón negro de f2.
Ahora las negras tratan de desviar la
torre blanca de la columna «f».
69...¦g8 70.¦f3 ¦g3 71.¦f5 ¦g5
72.¦f7 ¦g7 73.¦f3 ¦g3 74.¦f5 ¦g5
75.¦f8 ¦g8 76.¦f7 ¦g7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-sn-+Rtr-0
9k+L+-+-+0
9zp-zpPzp-+-0
9-+P+P+-vl0
9zP-vL-+-+-0
9-zPK+-zp-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

T

odo parece indicar que las
blancas no pueden impedir la
repetición, sin embargo... 77.¦xg7
f1£ 78.¦xc7 Las blancas entran en
una posición en la que torre y pieza
deberán enfrentarse a la dama
enemiga. En esta situación es
posible ya que el blanco cuenta con
el peligroso peón pasado «d»,
además de con la pareja de alfiles. A
todo esto hay que sumarle la
delicada situación del rey negro.
78...£xc4 79.a4 £xe4+ 80.¢b3

¥e1 81.d6 £h4 82.¥b5+ ¢b6
83.¦c6+ ¢b7 84.d7 ¥xc3 85.bxc3
c4+ 86.¦xc4 £e1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+k+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9zpL+-zp-+-0
9P+R+-+-+0
9+KzP-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wq-+-0
xiiiiiiiiy

T

Juegan blancas

odo parece indicar que el blanco
deberá conformarse con el
empate, ya que si promociona
una dama el blanco dará jaque
perpetuo, pero Karpov tiene
preparada una nueva sorpresa.
87.d8¤+! Y ahora la torre y las dos
piezas menores sí decidirán la lucha.
87...¢a7 88.¦c7+ ¢b8 89.¦d7
£b1+ 90.¢c4 £f1+ 91.¢d5 £f3+
92.¢d6 £f8+ 93.¢e6 £h6+
94.¢xe5 £e3+ 95.¢d6 £f4+
96.¢c5 £e3+ 97.¢c4 ¢c8 98.¤f7
£e4+ 99.¢c5 £e3+ 100.¢c6
£xc3+ 101.¢b6 £e3+ 102.¢a6
£e6+ 103.¤d6+ ¢b8 104.¦d8+
¢c7 105.¦c8+ 1–0

DAMA CONTRA 3 PIEZAS
MENORES

Jan Timman
en Ámsterdam

9

N

ormalmente tres piezas menores
compensarán ampliamente la
pérdida de una dama, aunque hay que
insistir en que en todos estos casos será
fundamental que las piezas actúen
coordinadas entre sí. Es importante
que todas ellas queden defendidas, o bien
defendiéndose entre ellas, o bien
defendidas por peones, para evitar
posibles dobles amenazas por parte de la
dama rival. Otro tema que cobrará
importancia en estos casos es el de la
seguridad de los reyes. Un rey expuesto
permitiría que la dama enemiga tenga
opciones de ataque o de crear eventuales
amenazas.

Curso de Entrenamiento

las ocasiones torre y pieza no ofrecen
suficiente compensación por una
dama. Claro que encontraremos casos
en los que sí exista compensación,
pero esta existirá porque se cuente
con alguna ventaja posicional
independiente del material (mala
situación del rey enemigo, peones
pasados
que
puedan
crear
problemas, etc.).

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6
7.f4 £c7 8.£f3 b5 9.0–0–0 ¥b7
10.¥d3 ¤bd7 11.¦he1 £b6
12.¤d5 £xd4 13.¥xf6 gxf6
14.¥xb5 £c5 15.b4 £xb5
16.¤c7+ ¢e7 17.¤xb5 axb5

XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9+l+nmkp+p0
9-+-zppzp-+0
9+p+-+-+-0
9-zP-+PzP-+0
9+-+-+Q+-0
9P+P+-+PzP0
9+-mKRtR-+-0
xiiiiiiiiy
Juegan blancas

A

hora las blancas tratarán de
crear amenazas contra el rey
negro, especialmente atacando el
punto d6, pero como veremos la
acción coordinada de las piezas
negras repelerá el ataque blanco,
pasando al asalto final. 18.£d3 ¦a6
19.£xb5 ¦b6 20.£c4 ¥h6 21.g3
¦c8 22.£b3 ¦bc6 23.b5 ¦c3
24.£b4 ¦xc2+ 25.¢b1 ¦2c5
26.¦c1 f5 27.exf5 ¥e4+ 28.¢b2
¥g7+ 0–1

Leko–Kramnik

Campeonato del Mundo, 2004

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-+P+0
9+-wQ-+-+P0
9-+-tr-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

E

l plan que deben realizar las
negras para ganar el final es
temático:
1) Capturar el peón pasado
blanco, atacándolo previamente
con las dos torres.
2) Amenazar con ambas torres el
peón de «f», para acabar
capturándolo y, normalmente,
obligando al rival a cambiar la dama
por las dos torres, lo que dejará a las
negras con un final de peones con
peón de más. 37...¦2d5 38.£c6 ¦a5
39.¢g3 ¦da8 40.h4 ¦5a6 41.£c1
¦a5 42.£h6 ¦xa4

DAMA CONTRA DOS
TORRES

N

uevamente debemos aclarar que los
detalles concretos de la posición
serán fundamentales a la hora de
valorar estos casos, pero sí que debemos
partir de la idea de que dos torres suelen
ser superiores a la dama.

U

n buen ejemplo lo encontramos
en el final disputado en 2004

L

a) 47...¦fxf4 48.£xf4 ¦xf4 49.¢xf4
¢g7 (49...¢f8 50.¢e4 ¢e8 [50...¢e7
51.¢e5=] 51.¢d4 ¢d8 52.¢e4=)
50.¢e5=
b) 47...¦e4 48.¢f3=
48.£h8+! (48.¢f3? ¦axf4+ [48...¢e7
49.£e1+ ¢f8] 49.£xf4 ¢e7!!
[49...¦xf4+? 50.¢xf4 ¢e7 51.¢e5=]
50.£xf5 gxf5 51.¢e3 ¢d6–+)
48...¢e7 49.£b8! ¦axf4 (49...¦fxf4
50.£e5+=) 50.£c7+! (50.£xf4? ¦xf4
51.¢xf4 ¢d6!–+) 50...¢f8 (50...¢e6
51.£c6+ ¢e5 52.£c5+ tablas)
51.£xf4 ¦xf4 52.¢xf4= Y el final de
peones es tablas. 44...g5! 45.£f6
h6!–+ La jugada que debió omitir
Leko. 46.f3 ¦5a6 47.£c3 ¦a4!
48.£c6 48.£f6 ¦8a6 48...¦8a6
49.£e8+ ¢g7 50.£b5 ¦4a5
51.£b4 ¦d5 52.£b3 ¦ad6 53.£c4
¦d3 54.¢f2 ¦a3 55.£c5 ¦a2+
56.¢g3 ¦f6! 57.£b4 ¦aa6 58.¢g2
¦f4 59.£b2+ ¦af6 60.£e5 ¦xf3
61.£a1 ¦f1 62.£c3 ¦1f2+ 63.¢g3
¦2f3+ 64.£xf3 ¦xf3+ 65.¢xf3 ¢f6
0–1

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-+-+pwQ0
9+-+-+-+-0
9r+-+-+PzP0
9+-+-+-mK-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

as negras han cumplido con la
primera parte del plan. 43.h5
¦4a5 44.£f4?? Las blancas pasan
por alto un recurso defensivo con el
que podrían mantener sus opciones
de empate, como demostraron los

10

U

n ejemplo muy claro del plan
descrito
lo
encontramos
también en la partida entre
Sandipan–Le Quang del año 2012
que vemos a continuación.
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[B96] Cto. Bulgaria, 2003

siguientes análisis de Lukacs:
44.hxg6! hxg6 45.g5 ¦f5 46.f4
Creando una fortaleza. 46...¦a4
47.£h4 ¢f8

no
v

Cheparinov–Georgiev

entre Leko y Kramnik, donde el
segundo de ellos se impuso con
las dos torres frente a la dama, a
pesar de contar con un peón de
menos.

Ch
ep
ari

V

eamos una partida en donde las
tres piezas menores se imponen
a la dama.

Sandipan–Le Quang

Fujairah Masters, 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+R+-0
9p+-+-+-zp0
9+-+-+Rzp-0
9-wq-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

43.¦f3 £e1+ 44.¢h2 £e5+ 45.g3
£d5 46.¦7f5 £b7 47.¦a3 ¢g7
48.¦fa5

L

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+q+-+-mk-0
9p+-+-+-zp0
9tR-+-+-zp-0
9-+-+-+-+0
9tR-+-+-zP-0
9-+-+-zP-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

as blancas están a punto de
completar la primera parte
del plan. 48...¢g6 49.¦xa6+ ¢h5
50.¦3a4 £g7 51.f3 £f8 52.¦d4
£g7 53.¦dd6 1–0

Kramnik

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-wq-0
9R+-tR-+-zp0
9+-+-+-zpk0
9-+-+-+-+0
9+-+-+PzP-0
9-+-+-+-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Y

las negras abandonaron ya
que la captura en la casilla h6,
que llevaría a un final de peones
ganado, no se puede evitar de
ninguna manera.

Leko

Dortmund
2002
rueda de
prensa

Luis Fernández Siles es Maestro Fide y creador de:

RELOJ DGT 2010
Edición Especial y Limitada
por el XX aniversario

PVP
69,9€

Debido a la celebración de su 20.°
aniversario, DGT lanza este reloj. El
color del reloj es más bonito y las
características son las mismas que
el clásico DGT 2010, aparte de estar
empaquetado en una caja más
elegante.
Además se incluye un interesante
folleto sobre la Historia de los
relojes en el Ajedrez.
Interesados enviar email a
con
editorialchessy@gmail.com
asunto «Reloj DGT 2010»

11

Curso de Entrenamiento

El Blog DIARIO DE UN ENTRENADOR http://entrenadorajedrez.blogspot.com.es
y la web ENTRENADOR DE AJEDREZ http://www.entrenadordeajedrez.com
Email de contacto: fernandezsiles@gmail.com

AZUQUECA CHESS CLASSIC 2013
SISTEMA DE JUEGO:
Se disputará a 9 rondas, sistema
Suizo FIDE. Válido para obtención
de Normas Internacionales y
Evaluación Rating FIDE y FEDA.

LOCAL DE JUEGO
con aire acondicionado.
CENTRO DE OCIO “RÍO HENARES”
C/ Dinamarca Azuqueca de Henares
(Guadalajara).
Local Climatizado.
A 30 minutos de Madrid.
www.azuquecachessclassic.com

RITMO DE JUEGO :
90 min por jugador con incremento
de 30 segundos por jugada.

CALENDARIO DE JUEGO:
1ª Ronda.- Domingo 15 setiembre a las 10:00 horas. 2ª Ronda.- Domingo 15 de setiembre a las 16:30 horas. Las
demás rondas son diarias, a partir de las 18,30 horas excepto el sábado 21, a las 16:30 horas, y el domingo 22, a
las 9:30 horas. ENTREGA DE PREMIOS DOMINGO 22 SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HORAS
DÍAS LIBRES (BYES):
Existirán tres días libres (byes) a disposición de los jugadores. Deberán solicitarse antes de la 1ª ronda.
INSCRIPCIÓN:
Gral 40 € y 25 € para Sub18. Jugadores ELO FIDE + 2.350 inscripción gratuita.
Inscripciones mediante ingreso en la cuenta bancaria nº:0046 2160 94 0000501681
Organizador : D. Alejandro de la Orden Tfno: 629 20 60 39 a.delaorden@equigoma.com; info@equigoma.com
SALA DE JUEGO CON CAFETERÍA:
Existe cafetería-restaurante en el edificio de juego.
TRANSPORTES:
Trenes :Linea C-2 de Cercanías, duración de trayecto 45 minutos desde Atocha Autobuses:Línea 221 interurbana
de autobuses (ALSA). Madrid–Guadalajara.

GM Alfonso Romero —ex Campeón de España, 5 veces jugador olímpico, medalla de bronce individual en la
Olimpiada de Bled 2002 y actual Campeón de España por Equipos División de Honor— analizará las partidas
de los aficionados que lo deseen tras la finalización de la primera ronda del torneo.

PREMIOS:
PREMIOS
12 premios General 1.º 1000 € 2.º 600 € 3.º 400 € Hasta 12.º 50€
4 premios ELO FIDE -2000 1.º 100 €
2 premios Mujeres 1.ª 150 €
2 premios veteranos 1.º 100 €
2 premios Sub-18 1.º 100 €
3 premios Sub-14 jóvenes 1.º 50 €
3 premios Provincial 1.º 200 €

¡¡SORTEAREMOS 10 LIBROS DE EDITORIAL CHESSY
ENTRE LOS PRESENTES EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA!!
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Métodos de aprovechamiento de la
ventaja de espacio
MI Claudio Minzer

C

uando uno de los bandos ubica un peón hasta la sexta fila crea una posición de ahogamiento en ese sector que suele
ser la «llave» del triunfo. La gran ventaja de espacio permite una mayor maniobrabilidad de piezas y, por ende, la
libertad de elegir por qué parte del tablero se desarrollen los acontecimientos. Por lógica, si el peón en la sexta fila es
parte de una cadena de peones la ventaja será aún mayor dado que la seguridad «espacial» estará más asegurada. Vamos a
ver las características más importantes de esta clase de posiciones y como se repiten maniobras que, en definitiva, terminan
siendo típicas.

O

bviamente la casilla a7 es un
punto de instalación para las
piezas blancas y, de esa manera,
atacar b7. Pero una maniobra típica
aquí es llevar el caballo hasta a5
cooperando en el ataque. En este
tipo de estructuras se presentan
otras maniobras y estrategias
importantes de resaltar.

Capablanca,JR-Treybal,K
[D30] Karlsbad, 1929
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 e6 4.¥g5!?
Una forma interesante de salir de los
caminos trillados y las capturas en
c4 donde el negro siempre tiene la
posibilidad de mantener el peón con
...b5. 4...¥e7 En caso de 4...¤f6, las

blancas responden con 5.e3
asegurándose la recaptura en caso
de ...dxc4. Hoy la alternativa más
jugada es 4...f6. 5.¥xe7 £xe7
6.¤bd2

XIIIIIIIIY
9rsnl+k+ntr0
9zpp+-wqpzpp0
9-+p+p+-+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-sNPzPPzP0
9tR-+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

U

ubicar los peones de esta manera. Es
bueno para las negras 6...¤f6 7.e3
0–0 8.¥d3 ¤bd7 9.cxd5! De otro
modo las negras seguirían con ...e5
9...exd5 llegando a una estructura
Carlsbad. 7.e3 ¤d7 8.¥d3 ¤h6 Una
maniobra habitual en el muro de
piedra, la casilla f6 quedar
reservada para el otro caballo. Por
otro lado el peón de f5 debe estar
defendido debido a la posible
captura en d5 y, de
esa manera,
comer
en d5 con
el peón e6.
9.0–0 0–0
10.£c2
g6
11.¦ab1
¤f6
12.¤e5 ¤f7

na
forma
habitual
de
Capablanca para tratar el
Gambito de Dama era la salida del
caballo por d2 para no perder el
tiempo con el alfil de casillas blancas
en caso de ...dxc4. Por supuesto, el
precio es no influir sobre el centro
como lo puede hacer el caballo
desde c3. 6...f5?! Un error
estratégico. Treybal plantea un
«muro de piedra» sin alfiles de
casillas negras en el tablero lo que
crea grandes debilidades en su
campo. Seguramente la jugada
4.¥g5 está basada en que
Capablanca conocía la preferencia
Retrato de José Raúl Capablanca
de su rival por

13

Teoría y Práctica

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+p+-+-+-0
9-zPp+p+p+0
9+-zPp+pzP-0
9-+-zP-zP-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy
A) La maniobra de
caballo hasta a5 o h5.

13.f4 Capablanca fija los peones
mientras organiza la expansión en el
flanco dama. Poco a poco las negras
se van quedando sin juego. 13...¥d7
14.¤df3 ¦fd8 15.b4! ¥e8 Después
de 15...¤e4 16.¤xf7 £xf7 17.¤e5
£e7 18.¥xe4 fxe4 las blancas tienen
una posición «ideal». 16.¦fc1 a6
17.£f2 ¤xe5 18.¤xe5 ¤d7

XIIIIIIIIY
9r+-trl+k+0
9+p+nwq-+p0
9p+p+p+p+0
9+-+psNp+-0
9-zPPzP-zP-+0
9+-+LzP-+-0
9P+-+-wQPzP0
9+RtR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

19.¤f3! Jugada importante, con
ventaja de espacio se evita
simplificaciones
innecesarias
mientras las negras deben estar
atentas al control de su debilidad en
e5. Más tarde veremos la
importancia de mantener el caballo
blanco en el tablero. 19...¦ac8
20.c5! Preparando la ruptura b4-b5
las blancas van ganando espacio en
el flanco dama. 20...¤f6 21.a4 ¤g4
22.£e1 ¤h6 23.h3 ¤f7 24.g4!
Antes de proseguir con el flanco
dama Capablanca quiere también
asegurarse el flanco rey. 24...¥d7
25.¦c2 ¢h8 26.¦g2 ¦g8

Ver diagrama siguiente
27.g5! Jugando a dos flancos. Por un
lado tenemos la ruptura con el peón
h y por otro, en el flanco de dama:
b4-b5. Las negras están cada vez

más atascadas moviéndose en sus
dos primeras horizontales.

XIIIIIIIIY
9-+r+-+rmk0
9+p+lwqn+p0
9p+p+p+p+0
9+-zPp+p+-0
9PzP-zP-zPP+0
9+-+LzPN+P0
9-+-+-+R+0
9+R+-wQ-mK-0
xiiiiiiiiy

27...£d8 28.h4 ¢g7 29.h5 ¦h8
30.¦h2 £c7 31.£c3 £d8 32.¢f2
£c7 33.¦bh1 La amenaza
constante es la apertura de la
columna «h» con h5xg6, lo que hace
que las negras no puedan prestar
atención también en el flanco dama.
33...¦cg8 34.£a1 ¦b8 35.£a3!
¦bg8 36.b5!

XIIIIIIIIY
9-+-+-+rtr0
9+pwql+nmkp0
9p+p+p+p+0
9+PzPp+pzPP0
9P+-zP-zP-+0
9wQ-+LzPN+-0
9-+-+-mK-tR0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

E

l momento justo. 36...axb5
37.h6+! Realizar este avance es
de sumo cuidado debido a que se
renuncia a la posible entrada en el
flanco rey. El beneficio pasa por la
desacertada colocación de las torres
negras. Capablanca confía en el
flanco dama, maniobrando de una
forma que hoy en día encontramos
en el «manual de la técnica».
37...¢f8 38.axb5 ¢e7
39.b6! El juego negro está
completamente cercado y
sus opciones de crear
una fortaleza son
nulas. Después de
Fotografía
colocar su peón en
de un
b6 las blancas
jovencísimo
tienen a7 como un
Capablanca
fuerte
punto
donde instalarse
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empezando el hostigamiento sobre
el peón-b7, un objetivo prioritario.
39...£b8 40.¦a1 ¦c8 40...£a8
41.£b2! 41.£b4 ¦hd8 42.¦a7! ¢f8
43.¦h1 ¥e8 44.¦ha1 ¢g8

XIIIIIIIIY
9-wqrtrl+k+0
9tRp+-+n+p0
9-zPp+p+pzP0
9+-zPp+pzP-0
9-wQ-zP-zP-+0
9+-+LzPN+-0
9-+-+-mK-+0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

45.¦1a4! ¢f8 46.£a3 Más control
de las piezas pesadas en la columna
«a» no se puede pedir; el siguiente
paso es mejorar las piezas menores.
46...¢g8 46...¦d7? 47.¦a8! 47.¢g3
¥d7 48.¢h4 ¢h8 49.£a1 ¢g8
50.¢g3 Hay tiempo para probar los
nervios de las negras. 50...¢f8
51.¢g2 ¥e8

XIIIIIIIIY
9-wqrtrlmk-+0
9tRp+-+n+p0
9-zPp+p+pzP0
9+-zPp+pzP-0
9R+-zP-zP-+0
9+-+LzPN+-0
9-+-+-+K+0
9wQ-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

52.¤d2! Se dirige a la casilla a5,
llegando un nuevo atacante al peón
de b7. 52...¥d7 O 52...¢g8 53.¤b3
¢f8 54.¤a5 ¦d7 55.¤xb7! ¦xb7
56.¦a8 y la dama queda atrapada.
53.¤b3 ¦e8 54.¤a5 ¤d8
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XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-wqn+p0
9-+p+psnp+0
9+-+psNp+-0
9-+PzP-+-+0
9+-+LzP-+-0
9PzPQsN-zPPzP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-wqrsnrmk-+0
9tRp+l+-+p0
9-zPp+p+pzP0
9sN-zPp+pzP-0
9R+-zP-zP-+0
9+-+LzP-+-0
9-+-+-+K+0
9wQ-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Rogers
analizando
una partida
en Bangkok,
2002

B) El sacrificio del alfil
con ¥a6
XIIIIIIIIY
9-+qsn-+k+0
9wQpvLl+-+p0
9-zPp+pvlp+0
9+-zPp+p+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-zPNzP-0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

E

l sacrificio del alfil en a6 se ha
producido en gran número de
partidas. Las blancas quieren
imponer su peón de b6. La posición
del diagrama pertenece a la
partida…

Virginijus,V-Hau,H
[A87] Politiken Cup, Copenhague,1998

1.d4 f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 g6 4.c4 c6
5.¤f3 ¥g7 6.0–0 0–0 7.¤c3 ¤a6
8.¦b1 ¤c7 9.b4 d5 10.c5 ¤e4
11.£b3 ¤xc3 12.£xc3 £e8 13.a4
a6 14.¥f4 ¤e6 15.¥e5 ¥f6 16.b5
axb5 17.axb5 ¥d7 18.b6 ¦a4
19.e3 £f7 20.¦a1 ¦fa8 21.¦xa4
¦xa4 22.¦a1 ¦xa1+ 23.£xa1 £e8
24.¥f1 £c8 25.£a7 ¤d8 26.¥c7
e6 Y ahora las blancas ganaron
con… 27.¥xd8!+- ¥xd8 28.¥a6
bxa6 29.b7 1–0

C) Sacrificio sobre la
estructura negra

S

acrificar pieza por dos peones y,
de esa manera, aprovechar los
peones avanzados blancos, es un
método que siempre puede emplear
quien posee gran ventaja de espacio.
En el juego...

Rogers,J.-Tozer,R.
[A00]Campeonato Británico, 2004

1.¤f3 d5 2.b4 ¤f6 3.¥b2 ¥f5 4.e3
e6 5.a3 ¥e7 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 h6
8.c4 0–0 9.d4 ¤e4 10.¤bd2 c6
11.¤xe4 ¥xe4 12.¤d2 ¥g6
13.¥c3 ¥d6 14.£b3 £c7 15.g3
¦fe8 16.¥f3 ¤f6 17.¦fc1 ¦ac8
18.c5 ¥e7 19.£a4 a6 20.£d1 ¤d7
21.a4 e5 22.¥g4 e4 23.b5 f5
24.¥e2 axb5 25.axb5 ¦a8

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+pwqnvl-zp-0
9-+p+-+lzp0
9+PzPp+p+-0
9-+-zPp+-+0
9+-vL-zP-zP-0
9-+-sNLzP-zP0
9tR-tRQ+-mK-0
xiiiiiiiiy

26.b6 £b8 27.¤b3 ¤f8 28.¥h5
¢h7 29.¥e2 ¤e6 30.¦xa8 £xa8
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31.¦a1 £b8 32.¦a7 ¥g5 33.¤a5
¤d8 34.£a4 ¦f8

XIIIIIIIIY
9-wq-sn-tr-+0
9tRp+-+-zpk0
9-zPp+-+lzp0
9sN-zPp+pvl-0
9Q+-zPp+-+0
9+-vL-zP-zP-0
9-+-+LzP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

...las blancas jugaron con firmeza...
35.¤xb7! ¤xb7 36.£xc6+- Y los
peones
blancos
decidieron.
36...¤d8 37.£xd5 ¥e8 38.¦a8 ¥c6
39.£xf5+ ¦xf5 40.¦xb8 ¦f7
41.¥c4 ¦d7 42.¦c8 ¥b7 43.¦c7
¦xc7 44.bxc7 ¤c6 45.¥d5 1–0

Smith,A.L.-Lein,A.
[D00] Open EE UU, 1977

1.f4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥g4 4.d4
e6 5.¥d3 ¤e4 6.0–0 ¤d7 7.¤bd2
f5 8.c3 c6 9.¥e2 ¥e7 10.¤xe4
fxe4 11.¤e5 ¥xe2 12.£xe2 0–0
13.¥d2 ¤xe5 14.fxe5 £d7 15.£g4
¦f5 16.¦xf5 exf5 17.£e2 c5
18.£f2 ¦f8 19.¦f1 £a4 20.a3 £c2
21.¥c1 £xf2+ 22.¦xf2 c4 23.¢f1
h5 24.g3 h4 25.¥d2 ¢h7 26.¢g2
¢g6 27.¥e1 ¦h8 28.¦f1 ¥g5
29.¥f2
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55.¥a6! El golpe final. Hoy se
conoce como una forma temática
de quebrar la resistencia negra.
55...bxa6 56.¦xd7 ¦e7 57.¦xd8+!
¦xd8 58.¤xc6 £c8 59.¤xe7
¢xe7 60.¦xa6 y las negras
abandonan. 1–0

29...h3+! Esta idea ya la hemos visto
antes. 30.¢g1 ¢h5 31.¦e1 ¢g4
32.¢f1 ¦h6 33.¦e2 a5 34.¥g1
b5 35.¢e1 b4 36.axb4 axb4
37.¦c2 b3 38.¦d2 ¦a6 39.¢f2
¦a1 40.¦e2 ¦b1 41.¦d2 ¥e7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-vl-zp-0
9-+-+-+-+0
9+-+pzPp+-0
9-+pzPp+k+0
9+pzP-zP-zPp0
9-zP-tR-mK-zP0
9+r+-+-vL-0
xiiiiiiiiy

La amenaza ¥a3 decide. 0–1

31.£e1 ¥c8 32.¦a8 ¦d7 33.h4
£f6 34.£f2 ¦dd8 35.¦a7 ¦e7
36.¦e1 ¢g7 37.¦ea1 ¢h6 38.g3
¦ee8 39.£e3 ¦e7 40.¢f2 ¦f8
41.¦a8 ¢h7 42.¦b8 £h8 43.¦a7
¢h6 44.¢e2 £g7 45.¢d2 £f6
46.¢c3 ¢h7 47.£e1 ¢h6
48.£e3 ¢g7 49.¢d2 ¢g8 50.¦aa8
¦ee8

E

l blanco forzó un cambio de
damas y de esta manera crearon
un «camino» para el rey hasta g5
que fue decisivo.

XIIIIIIIIY
9RtRl+rtrk+0
9+p+-+-+-0
9-zPp+pwqp+0
9+-zPp+p+p0
9-+-zP-zP-zP0
9+-+LwQPzP-0
9-+-mK-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

51.£e5! £xe5 52.fxe5+- ¢f7
53.¢e3 ¦g8 54.¢f4 ¦h8 55.¢g5
¦hg8

XIIIIIIIIY
9RtRl+r+r+0
9+p+-+k+-0
9-zPp+p+p+0
9+-zPpzPpmKp0
9-+-zP-+-zP0
9+-+L+PzP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

D) La segunda debilidad

E

n estas posiciones las blancas
tienen «algo» en el otro frente
que les permite desorganizar la
defensa rival. La posición pertenece
a la siguiente partida.

Kalinitschew,S-Hahlbohm,M
[A84]Berlin Open, 2005
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 f5 4.¥f4 c6
5.¤f3 ¤f6 6.e3 ¥d6 7.¥d3 ¥xf4
8.exf4 0–0 9.0–0 ¤e4 10.£b3 ¤d7
11.¦fe1 ¤df6 12.¦e2 a6 13.c5 £c7
14.¤e5 ¤d7 15.¤a4 h6 16.f3
¤ef6 17.¤g6 ¦e8 18.¦ae1 ¢f7
19.¤e5+ ¤xe5 20.¦xe5 ¥d7
21.¤b6 ¦ad8 22.£c2 ¥c8 23.£e2
g6 24.a4 h5 25.b4 ¦e7 26.b5 axb5
27.axb5 ¦de8 28.¦a1 ¤d7
29.¤xd7 ¥xd7 30.b6 £d8

Y

una vez creada una segunda
preocupación en las filas negras,
regresamos a la primera. 56.¥a6!
bxa6 57.b7 ¥xb7 58.¦xb7+ ¢f8
59.¦xe8+ ¢xe8 60.¢f6 a5
61.¦b8+ 1–0

Y

ahora planteamos unos ejercicios
para que el lector pueda resolverlos
en base a los conceptos planteados
anteriormente.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
EJERCICIO 1
XIIIIIIIIY
9Rvlr+k+-+0
9+p+-+-zp-0
9-zPp+p+Pzp0
9+-zPp+p+-0
9-+-zP-zP-vL0
9+-mK-zP-zPl0
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Juegan las blancas

EJERCICIO 2
XIIIIIIIIY
9-trl+r+-+0
9tRp+-+k+-0
9-zPp+-+-+0
9+-zPpvlp+-0
9-+-+-+pzP0
9+-+NzP-zP-0
9-+-+-mKL+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy
Juegan las blancas

EJERCICIO 3
XIIIIIIIIY
9-wq-vl-snk+0
9tRp+-trpzpp0
9-zPp+p+-+0
9sN-zPp+-+l0
9-+-zP-+-+0
9+-+LzP-+-0
9-vLQ+-zPPzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Juegan las blancas

EJERCICIO 4
XIIIIIIIIY
9-trq+k+-+0
9tRp+-sn-+-0
9-zPp+p+p+0
9sN-zPp+pzPp0
9-+-zP-zP-+0
9+-+-zP-+-0
9Q+-+-+-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Juegan las blancas
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9zpp+-+-zp-0
9-+-+-+k+0
9+-+pzPpvl-0
9-+pzPp+-zp0
9zP-zP-zP-zP-0
9-zP-+-vLKzP0
9+-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

SOLUCIONES

EJERCICIO 2:

EJERCICIO 1:

44.¥xd5+!+- ¢f6 O 44...cxd5 45.c6
y la amenaza c6-c7 decide. 45.¥g2
¥c3 46.¤f4 ¦e5 47.¦d6+ ¢g7
48.¦d8 1–0

Zukertort,JH.-Rosenthal,S
[D06]Londres match (15) 1880

EJERCICIO 3:
24.¥a6!+- ¥g6 25.£d2
26.¥xb7 exd4 27.¤xc6 1–0

e5

Karpov,A.-Prie,E.
[D11]Cto. Europa Blitz, Ajaccio 2007

L

a partida completa: 1.¤f3 d5
2.d4 ¥f5 3.e3 e6 4.c4 ¤f6 5.a3
¥d6 6.¤c3 c6 7.b4 a6
8.¥b2 ¤bd7 9.¥e2
¤e4 10.¤xe4 ¥xe4
11.c5 ¥c7 12.0–0 0–0
13.¤d2 ¥g6 14.a4
¤f6 15.f3 £b8 16.f4
¤e4 17.¤xe4 ¥xe4
18.£d2 £d8 19.b5
axb5 20.axb5 £d7
21.b6 ¦xa1 22.¦xa1
¥b8 23.¥c3 £e7
24.£b2 h6 25.¥e1
¢h7 26.¥g3 f5 27.¥f1
¦g8 28.£f2 ¦f8 29.¥e2 ¦g8
30.¦a8 ¦f8 31.¦a3 ¦g8 32.h4 £f7
33.¦a1 £e7 34.h5 £f7 35.¥h4
¦e8 36.£g3 ¦g8 37.¦a8 ¦e8
38.¢f2 ¢g8 39.£g6 £xg6 40.hxg6
¢f8 41.g3 ¦c8 42.¢e1 ¢e8
43.¢d2 ¥g2 44.¢c3 ¥h3??
44...¢d7 era lo correcto.

Kozma,K.-Rithnovszky,A.
[A95]Cto.equipos, Hungría 1994

L

a partida completa: 1.d4 e6 2.c4
d5 3.¤f3 f5 4.¤c3 c6 5.g3 ¤f6
6.¥g2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b3 ¥d7
9.¥b2 ¥e8 10.¤e5 ¤bd7 11.¤d3
¥d6 12.£c2 ¥g6 13.e3 £e7
14.¦fe1 ¦ae8 15.c5 ¥b8 16.f4 ¥h5
17.b4 ¤e4 18.a4 ¤xc3 19.¥xc3
¤f6 20.¦ab1 ¦c8 21.¦b2 ¥e8
22.¦eb1 a6 23.¤f2 ¥d7 24.¥f1

e!
l
b
í
re
c
¡In

L

a partida completa: 1.d4 d5
2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥g4
5.¤bd2 e6 6.b3 ¤bd7 7.¥b2 a5
8.¥d3 a4 9.0–0 axb3 10.axb3 ¥b4
11.£c2 ¥h5 12.¦xa8 £xa8 13.¦a1
£b8 14.¦a4 ¥d6 15.c5
¥c7
16.b4 0–0 17.b5 ¦e8 18.b6 ¥d8
19.¦a7¤f8
20.¤e5
¤6d7
21.¤xd7 ¤xd7 22.¤b3 ¤f8
23.¤a5 ¦e7

EJERCICIO 4:
35.¤xb7!+- ¦xb7 36.¦xb7 £xb7
37.£a7 1–0

Petrovs,V.-Grau,R.

Kasparov
analizando
con Karpov

¥c7 25.b5 axb5 26.axb5 ¦b8
27.b6 ¥d8 28.¥e1 £e8 29.¦a2
¥e7 30.¦a7 ¥c8 31.h3 h6 32.¥g2
£h5 33.£d1 £xd1 34.¦xd1 g5
35.fxg5 hxg5 36.¤d3 ¤d7 37.h4
g4 38.¤f4 ¢f7 39.¥c3 ¥f6 40.¤d3
¦e8 41.¢f2 e5 42.dxe5 ¤xe5
43.¥xe5 ¥xe5

[D06]Buenos Aires ol., Final 1939

L

a partida completa: 1.d4 d5
2.¤f3 ¥f5 3.c4 e6 4.£b3
¤c6 5.¥d2 ¦b8 6.e3 a6 7.¥d3
¥xd3 8.£xd3 ¤b4 9.¥xb4 ¥xb4+
10.¤bd2 ¤f6 11.0–0 0–0 12.c5
¥xd2 13.¤xd2 c6 14.f4 ¤d7
15.b4 f5 16.a4 £c7 17.¦fc1 ¦a8
18.b5 ¦fb8 19.¤f3 axb5 20.axb5
£d8 21.b6 ¦xa1 22.¦xa1 h6
23.¦a7 ¢f7 24.£e2 g6 25.¤d2
¤f6 26.¤b3 ¢e8 27.¤a5 £c8
28.£a2 ¤d7 29.£f2 ¤f6 30.£h4
¤g8 31.g4 ¢f7 32.g5 h5 33.£f2
¢e8 34.£a2 ¤e7

Continuará...

Claudio Minzer es Maestro Internacional y el creador
aprendeajedrezonline.blogspot.com. Su email de contacto es
claudiominzer@hotmail.com

17

del

Blog

Teoría y Práctica

45.¥a6! ¢d7 En caso de aceptar el
alfil con 45...bxa6 46.b7+- la torre
negra está en problemas. 46.¥xb7
¦e8 47.¢b4 ¥g4 48.¢a5 ¥h5
49.¥a6 ¥xg6 50.¦a7+ ¥xa7
51.bxa7 ¢c7 52.¥e7 ¦a8 53.¥d6+
¢d8 54.¢b6 ¥e8 55.¥b7 ¦xa7
56.¢xa7 g5 57.¢b6 g4 58.¥xc6
¥f7 59.¥b5 1–0

NOVEDADES EDITORIALES

JUEGO AJEDREZ MADERA
LUJO (Modelo Combo)

JUEGO AJEDREZ
MAGNÉTICO LUJO (Madera)
La medida es la más adecuada para un
tablero y juego de viaje: (20x20x1.2 cm)
23.5x16 cm
400 páginas
PVP: 21,5€

49€

100 Partidas Selectas
Autor: Nikolay Kalinichenko

Gastos de envío: 5€ envío para
España y Portugal (islas, consultar
condiciones)

Vassily Ivanchuk es uno de los
jugadores más sobresalientes de los
tiempos modernos. Ha finalizado
primero en todos los grandes torneos
del mundo, a veces con extraordinaria
supremacía y siempre con un profundo
ajedrez creativo.
Para este libro, el Gran Maestro por
correspondencia y experimentado
autor, Nikolai Kalinichenko, ha
seleccionado 100 de las mejores y más
instructivas partidas de Ivanchuk,
analizando sus ideas y planes.
Como experto teórico, el autor explica
con detalle los numerosos sistemas de
apertura que emplea Ivanchuk. El
resultado de esta obra es un viaje
fascinante a las imprevisibles ideas de
este artista del tablero.

Incluye una Bolsa de lona gratis para
su traslado y una preciosa caja para
las piezas.

Características:
Las piezas están fabricadas en maderas
naturales, como la «madera de sisu».
Son piezas de madera plomada,
magnéticas y fabricadas a mano. Su
calidad es la misma que la de las piezas
de los Grandes Torneos. El tablero es de
la misma calidad que el del Juego Lujo
COMBO.

Características:

OFERTA
25 €
(hasta 30
septiembre)

# Tablero 20 x 20 cm
# Casillas 2 cm
# Altura del rey: 3,8 cm
Kasparov: «Ivanchuk debe situarse en la # Bolsa exclusiva para su traslado
primera categoría de ajedrecistas, un # Peso aproximado: 900 g
grupo, por ejemplo, al que no
pertenecen jugadores de la talla de
Gelfand y Topalov. Ivanchuk continúa la
línea de los grandes jugadores que
nunca llegaron a ser campeones del
mundo, tales como Keres y Korchnoi,
aunque quizá les haya superado: ha
finalizado por delante de mí y de
Karpov en torneos, éxitos que no
hicieron sus grandes predecesores».

Tableros especialmente recomendados
para jugadores de torneos abiertos y
escolares

Próximo libro de Chessy:
Estrategia Dinámica en Ajedrez
Autor: Mihai Suba
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# Hecho en madera de Boxwood &
Sheesham
# Piezas con doble plomada
# Tablero de madera 40x40x1.2 cm
# Bolsa de lona grande para piezas y
tablero
# Preciosa caja rígida para guardar
las piezas
Las piezas están fabricadas
en maderas naturales, como la
«madera de sisu». Y es la misma
madera de las piezas que vemos en
los grandes torneos internacionales.
Interesados enviar email a:
editorialchessy@gmail.com (asunto
«Juego Madera») con los datos del
cliente y el pedido.

Bloqueo de los peones e4/e5
versus columna «d»
MI Julio L. Boudy Bueno

C

uando la tensión central permanece constante (ninguno de los jugadores decide cambiar o avanzar peones) la posibilidad
de que una columna se abra es real. Uno de los bandos puede, en un momento dado, cuando las circunstancias le sean
favorables, eliminar la tensión realizando cambios o adelantando un peón con el fin de hacer uso de la columna que se
puede abrir o, en el segundo caso, cerrar el centro.

P

odemos tropezarnos con aperturas tales como el Gambito de Dama, la Defensa Caro Kann, la Nimzoindia, la India de Rey,
en las que la tensión central desaparece, surgiendo en el tablero la estructura de peones centrales e4-e5 con la columna «d»
abierta, lo que constituye el futuro plan estratégico.

D

espués de las jugadas 1.e4 e5
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6
8.c3 0–0 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d4 £c7

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+-wq-vlpzpp0
9p+-zp-sn-+0
9snpzp-zp-+-0
9-+-zPP+-+0
9+-zP-+N+P0
9PzPL+-zPP+0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

H

a surgido una conocida
posición en la que la Tensión
Central —posibilidad constante de
cambios de peones en este sector
del tablero— aparece como tema
estratégico de la partida. Las blancas
pueden realizar el avance 12.d5 y
cerrar el centro o por el contrario

efectuar el cambio 12.dxe5 y se abre
la columna «d» con lo que
desaparece la tensión central en
ambos casos.

I

gualmente pueden seguir con
otro plan de juego desarrollando
sus piezas manteniendo las dos
anteriores posibilidades para otro
momento. En este último caso, el
negro, en algunas variantes, realiza
el cambio ...c5xd4, con lo que se abre
la columna «c» que pueden utilizar
a su favor, pero en ese caso la
tensión central no ha desaparecido
porque existe aún un par de peones
d4-e5 que la mantiene. Nuestro
tema se basará en las posiciones que
surgen después de los cambios:
12.dxe5 dxe5

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+-wq-vlpzpp0
9p+-+-sn-+0
9snpzp-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+N+P0
9PzPL+-zPP+0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy
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...cuya estructura de peones
centrales ha quedado definida por la
presencia de la pareja de peones e4e5 bloqueados, así como la
aparición de la columna «d» abierta
que permite a los jugadores trazar
su plan de juego: las blancas tendrán
como objetivo el control y
ocupación de las casillas d5 y f5 con
posterior ataque al flanco de rey,
mientras que su adversario tratará
de controlar dichas casillas al
tiempo que prepara una invasión en
el flanco de dama por medio del
avance c5-c4 y la ocupación de la
casilla d3, pues en este sector es
donde tienen ventaja de espacio.

A

sí, definido el tema estratégico
central, pasaremos a estudiar
algunas partidas claves de este tipo
de posición que, por supuesto, nos
llevará también al conocimiento de
elementos tácticos que encierra la
misma, como son sacrificios de peón
o pieza por parte de uno u otro
bando, con el fin de llevar a cabo su
plan estratégico o impedir el del
adversario.

Estructura de peones

P

ara mostrar este tema
tomaremos la apertura Ruy
López, variante Chigorin, en
la que este tema es fácil y claro de
explicar.

[C90] Leningrado, 1936
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 d6 7.c3 b5
8.¥b3 ¤a5 9.¥c2 c5 10.d4 £c7
11.¤bd2 ¤c6 12.a4 ¦b8 13.axb5
axb5

XIIIIIIIIY
9-trl+k+-tr0
9+-wq-vlpzpp0
9-+nzp-sn-+0
9+pzp-zp-+-0
9-+-zPP+-+0
9+-zP-+N+-0
9-zPLsN-zPPzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

14.dxc5 dxc5 15.¤f1 ¥e6 16.¤e3
0–0 17.¤g5 ¦fd8 El conocimiento
de estas posiciones en esta época
no era amplio, por lo que su
tratamiento era defectuoso. Es
aconsejable jugar primero 17...g6
limitando el salto del caballo blanco
a f5 18.£f3 ¦d6 19.¤f5

C

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-wq-vlpzpp0
9-+ntrlsn-+0
9+pzp-zpNsN-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+Q+-0
9-zPL+-zPPzP0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

on este salto el bando blanco
se apodera de uno de los alfiles
adversarios 19...¥xf5 Este cambio
es la mejor alternativa, aunque
ahora el ¥c2 gana en importancia
por tener a su disposición la casilla
e4, desde donde controla dos
importantes diagonales. 20.exf5
h6 21.¤e4 ¤xe4 22.¥xe4 ¥f6
23.¥e3 ¤e7 24.b4 Facilitando
la actividad del ¥e3, que brinda
soporte a la ¦a1 en su entrada a
la séptima fila. 24...c4 25.g3

Ver diagrama siguiente

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-wq-snpzp-0
9-+-tr-vl-zp0
9+p+-zpP+-0
9-zPp+L+-+0
9+-zP-vLQzP-0
9-+-+-zP-zP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Bolevlaksy

P

repara el avance de los peones
en el flanco de rey. Como
podemos observar las piezas
blancas dominan todo el tablero. A
pesar de que las negras tienen una
torre en la columna «d» este detalle
no reviste la más mínima
importancia porque su entrada en la
primera, segunda y tercera
horizontal están bajo control
25...¦d7 26.¦a7 £d8 27.¦xd7
£xd7 28.h4 ¢h8

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-mk0
9+-+qsnpzp-0
9-+-+-vl-zp0
9+p+-zpP+-0
9-zPp+L+-zP0
9+-zP-vLQzP-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

29.g4! ¤g8 La captura en h4 facilita
el ataque de las blancas contra el
desamparado rey negro: 29 ...¥xh4
30.¦d1 ganando tiempo en el
dominio de la columna «d».
30 ...£c7 31.£h3 ¥f6 32.¥xh6
gxh6 33.£xh6+ ¢g8 34.£xf6 y
las negras no tienen salvación.
30.g5 ¥e7 31.¦d1 Importante
jugada intermedia que mejora
la actividad de la torre 31 ...£c7
32.f6 ¥xf6 La mejor resistencia,
aunque inútil. Después de 32 ...gxf6
33.£f5 decide rápidamente. 33.gxf6
¤xf6 El resto de la partida no
precisa de comentarios. 34.¥c2
¦d8 35.¥xh6 ¦xd1+ 36.¥xd1 e4
37.¥f4 £d8 38.£e2 ¤d5 1–0 Las
negras abandonaron sin esperar
respuesta.
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Bolevlasky, I.-Tal, M.

[C97] 24 Cto. URSS, Moscú,1957
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0–
0 8.c3 d6 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d4 £c7 12.¤bd2 ¥d7 13.¤f1
¦fe8 14.¤e3 g6 Anticipándose al
salto del caballo a f5 15.dxe5 dxe5
Una vez desaparecida la tensión
central, ha surgido la posición que
caracteriza el plan estratégico de
ambos jugadores 16.¤h2

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-wqlvlp+p0
9p+-+-snp+0
9snpzp-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-sN-+P0
9PzPL+-zPPsN0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

U

n plan típico de esta estructura.
El blanco cede la casilla f3 a
su dama al tiempo que prepara
¤hg4, que permite la eliminación
del ¤f6, uno de los principales
defensores del centro y del enroque
16...¦ad8 17.£f3 ¥e6 18.¤hg4
¤xg4 19.hxg4 £c6?! El negro
se aparta de su plan principal, que
es la conquista de la casilla d3.
Para ello debió jugar primero
19...¤b7 con la idea de continuar,
si es posible, con 20...c4 y 21...¤c5
20.£g3 f6 21.g5 ¢h8 22.b3!
Una buena idea, con lo que se deja
fuera de juego al ¤a5, impidiéndole
el salto a c4 22...¦f8

Estructura de peones

Rauzer, V.-Nikolaevich, RN

23.¤d5! Un típico sacrificio de
peón con el que se le brinda
participación al ¥c2 tanto en el
centro como en el ataque al rey.
23 ...¥xd5 24.exd5 £xd5 25.gxf6
¥xf6 26.¥h6 ¦fe8 27.¥e4 A
cambio del peón las blancas tienen
la pareja de alfiles y sobre todo
otro factor: el ¤a5 distante, que
demorará en participar de la lucha
27...£e6 28.£f3 £e7 29.¦ad1 ¥g7
30.¥e3 Es evidente que el cambio
de los alfiles de casillas negras
facilitaría en estos momentos la
defensa, porque el alfil de las
blancas es más activo 30 ...¦f8
31.£h3 ¢g8 32.£g4 ¥f6 33.¦xd8
¦xd8 34.¦d1

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+-+-wq-+p0
9p+-+-vlp+0
9snpzp-zp-+-0
9-+-+L+Q+0
9+PzP-vL-+-0
9P+-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

l
h
a
T

L

a partida pasa a otra etapa: el
final. El ataque blanco no
puede progresar pero su ventaja
fundamental está en el mal colocado
¤a5 y en la debilidad del peón c5
34 ...¤b7 35.¥xb7 Es mejor
mantener la pareja de alfiles con la
variante 35.¦xd8+ ¤xd8 36.¥d5+
¢g7 37.£c8 £d6 38.c4 con lo que
se mantiene a las piezas negras
en posición pasiva 35 ...¦xd1+
36.£xd1 £xb7 37.£d6! Con la
entrada de la dama a la casilla d6
se restringe la posición del
adversario además de capturarse
el peón en situación más
favorable. Las negras obtendrían
buenas chances defensivas después
de 37.¥xc5 £c6 con iguales
posibilidades en el final 37...¢f7
38.¥xc5

L

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+q+-+k+p0
9p+-wQ-vlp+0
9+pvL-zp-+-0
9-+-+-+-+0
9+PzP-+-+-0
9P+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

a partida entra en otra etapa que
no se ajusta al tema nuestro. Las
blancas han logrado su ventaja
gracias a la estrategia en el medio
juego. La partida siguió hasta el
movimiento 93 en que las blancas se
impusieron.

?
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El Gran Maestro
Geza Maroczy (1870-1951)

Maroczy,G-Capablanca,JR
[C96]Nueva York,1924

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0–
0 8.c3 d6 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d3 El blanco realiza un plan
diferente dilatando el avance d4.
En este caso la jugada h3 resulta
inútil puesto que la clavada ¥g4 no
surte efecto sobre el centro del
tablero 11...¤c6 12.¤bd2 d5
Tomando la iniciativa en el centro
ante el juego poco activo del
contrario 13.¤f1

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9+-+-vlpzpp0
9p+n+-sn-+0
9+pzppzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zPP+N+P0
9PzPL+-zPP+0
9tR-vLQtRNmK-0
xiiiiiiiiy

13...dxe4 14.dxe4 La tensión
central ha sido rota por el negro
por medio del cambio de peones
en e4, lo que hace que se llegue
a la estructura de nuestro estudio
14...¥e6 15.¥d2 Jugada de
desarrollo que no se puede
recriminar, pero que resulta pasiva.
Si el plan de las blancas es el
control de la columna «d» y
fundamentalmente la casilla d5, se
debió intentar 15.¤e3 con el fin de
llegar a posiciones del tipo variante

Estructura de peones

XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-mk0
9+-+-vl-+p0
9p+q+lzpp+0
9snpzp-zp-zP-0
9-+-+P+-+0
9+PzP-sN-wQ-0
9P+L+-zPP+0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Chigorin, por ejemplo si el negro
jugara ahora 15...£c7 15...¦a7
Una colocación de la torre poco
usual en estas posiciones, pero que
tiene la virtud de trasladar la torre
rápidamente a la columna «d».
16.¤g5 ¥c4 17.¤e3 ¥d3

L

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9tr-+-vlpzpp0
9p+n+-sn-+0
9+pzp-zp-sN-0
9-+-+P+-+0
9+-zPlsN-+P0
9PzPLvL-zPP+0
9tR-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy

a iniciativa en el ataque ha
pasado al bando negro. Ocupan
la casilla débil d3 además de que su
actividad en el centro irá creciendo
poco a poco, mientras que las
blancas no podrán llevar a cabo el
plan estratégico correspondiente a
esta estructura. 18.¥xd3 £xd3
19.¤f5 h6 20.¦e3 £d8 21.¤f3
¦d7 22.£c2 c4 Forzando el
siguiente cambio ante la amenaza
¥c5. 23.¤xe7+ £xe7 24.a4 En la
apertura Ruy López este avance
es característico para ofrecerle
actividad a la ¦a1, que demora en
entrar en acción. 24...¦fd8 25.axb5
axb5 26.¦ee1 £e6

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+-+r+pzp-0
9-+n+qsn-zp0
9+p+-zp-+-0
9-+p+P+-+0
9+-zP-+N+P0
9-zPQvL-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

U

na profunda jugada típica del
pensamiento de Capablanca.
Tiene dos objetivos fundamentales:
Primero, impide la entrada ¦a6 por
el golpe ¤b4 con ventaja ganadora,
y segundo, prepara un plan de
ataque contra el flanco de rey con el
traslado de los caballos y la dama a
ese sector, que unido al dominio de
la columna «d» le garantizará una
ventaja clara. 27.¥e3 ¦d3 28.¤d2
¤e7 29.f3 Favorece los planes de
Capablanca al debilitar las casillas
negras, que serán el objetivo de los
caballos. 29 ...¤h5 30.¤f1 f5
31.¥f2 £g6 Más preciso era el salto
31...¤f4 32.¢h2 Debido a la
imprecisión de Capablanca en su
turno 31, el blanco podía haber
disminuido las posibilidades del
contrario con el movimiento
32.¥h4. 32...£g5 Mejor era 32...¤f4.
33.¥e3 ¤f4 34.¤g3?? Un grave
error que hace ampliar la ventaja

negra. Lo mejor era en este instante
34.g3 fxe4 35.fxe4 £h5 36.gxf4
exf4 37.£e2 £xe2+ 38.¦xe2 fxe3
39.¤xe3 con ligera ventaja de las
negras solamente. 34...¦xe3 Este
golpe facilita la ventaja ganadora
del negro 35.¦xe3 ¤xg2 36.¦e2
¤f4 37.¦d2 ¦f8 El negro podía
haber quedado con una posición
ganadora después de la variante
más o menos forzada: 37...¦xd2+
38.£xd2 £h4 39.¤xf5 £xh3+
40.¢g1 ¤xf5 41.exf5 £g3+ 42.¢f1
£xf3+ 43.£f2 £h1+ 44.£g1 £h3+
45.¢e1 £xf5, lo que le reportaba
tres peones y caballo contra la torre,
pero a lo que se le puede sumar
la mala situación del rey blanco.
38.¤h1 Era mejor 38.£c1 con clara
ventaja de las negras, pero con
mayores posibilidades de resistir
38....£h5 39.¤f2 ¤eg6 40.£d1
¤h4 El resto es fácil de entender.
Las blancas no tienen salvación.
El encuentro prosiguió de la
siguiente manera: 41.¦d8 ¤xf3+
42.¢h1 ¤d3 43.¦xd3 cxd3
44.£xd3 f4 45.£d1 ¦f6 46.¦a8+
¢h7 47.£d5 ¤g5 48.£g8+
¢g6 49.£e8+ ¤f7 50.£c8
£f3+ 51.¢g1 £g3+ 52.¢f1 f3
53.£g4+ £xg4 54.hxg4 ¢g5
55.¦a5 ¤d6 56.¤d3 ¢xg4
57.¤xe5+ ¢g3 0–1
Julio Boudy es Maestro Internacional de
Cuba y radicado en España desde hace
más de diez años.
Programación manual para todos los
controles de tiempo. Modalidades de
incremento y de bonificación.

El DGT Easy Plus combina alta
calidad con una sencillez absoluta y un
diseño resistente y elegante. Fácil de
usar y programar.
Apropiado para clubes de ajedrez,
escuelas y uso doméstico.

Características: botones delanteros,
cuenta adelante, botón directo para
poner el reloj a cero, pantalla grande y
nítida, indicador de batería baja y aviso
sonoro opcional. Configuración de
tiempos individuales.

Reloj digital
DGT Easy Plus
Precio: 35,5€
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Se presenta en una elegante caja.

Estructura de peones

Reloj de Ajedrez de la marca holandesa
DGT, líder mundial.

Hernando de Soto, las conquistas y
el ajedrez
Juan Antonio Montero
siguiente en España, intervino en la
conquista del Perú, y junto con
Francisco de Pizarro, capturó al
último emperador inca, Atahualpa.
A Hernando de Soto, también le
gustaba mucho jugar al ajedrez, y se
cuenta que siempre que podía se lo
enseñaba a sus soldados para poder
jugar después con ellos.

H

Escena de una obra de teatro

H

ernando de Soto fue un
conquistador nacido en el
pequeño pueblo de Barcarrota
(Badajoz) en el siglo XV. De la raza
de feroces soldados que tanto se
prodigaron ese siglo y en el

De Soto jugando al ajedrez con Atahualpa
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Historia y Ajedrez

H

ay un extremeño muy conocido
en Estados Unidos. Su nombre
y su recuerdo se hallan en Florida,
en Arkansas, en Tennessee o en
Alabama. Si se quiere, por ejemplo,
cruzar el río Mississippi a la altura
de la ciudad de Memphis para
visitar Graceland, donde vivió y está
enterrado Elvis Presley, hay que
atravesar el enorme puente
Hernando de Soto. Parques
nacionales, grandes avenidas, sitios
arqueológicos
pero
también
restaurantes y tiendas, llevan
igualmente el nombre del español.

ubo muchos abusos en
las conquistas de
América, pero no todo es la
historia tan negra que a
muchos les gusta narrar.
Tampoco quienes partieron
hacia el continente
americano
eran
siempre
zafios
cuidadores
de
puercos sedientos de
sangre y de botín. Hubo
de todo, como casi en todos los
tiempos y en casi todas partes, y
puesto que hubo de todo, también
desembarcaron allí gente de pro.

U

no de ellos debió de ser
Hernando
de
Soto.
El
extremeño entabló amistad con el
emperador Atahualpa después de
que este fuera hecho prisionero.
Admiró del inca su inteligencia, su
perspicacia y su buen carácter. Una
historia que se da por cierta cuenta
que Atahualpa, mientras estaba
confinado en el que fuera su
palacio en la capital
Cajamarca, aprendió a jugar
al ajedrez sin que nadie le
enseñara y solamente
mirando cómo lo hacía su
amigo Hernando. Un
día, y cuando el
extremeño estaba
jugando contra
otro español y
se disponía a
realizar una jugada
perdedora, el inca
sorprendió a todos cuando exclamó
«No capture con el caballo, capitán,
¡con el castillo, capture con el

H

ajedrez jugaría por aquellas tierras.
Su cadáver fue envuelto por sus
hombres en unas mantas lastradas
por piedras y hundido en medio de
las profundas aguas del río
Mississippi.

ernando de Soto hizo cuanto
pudo para salvar de una injusta
ejecución a Atahualpa, pero un
consejo de españoles dictó su
muerte. Se cuenta que un voto a
favor de su ajusticiamiento provenía
de alguien que había perdido al
ajedrez contra el emperador, y que
no llevó demasiado bien que un
nativo le ganara. Siempre hubo
malos perdedores.

L

o último que Hernando de Soto
hizo en su vida fue adentrarse
en Norteamérica en busca del mítico
El Dorado, el país del oro. Allí
atravesó pantanos infestados de
mosquitos, desiertos pedregosos y
tupidas selvas, y lo hizo casi siempre
peleando con los indígenas. Sufrió
mil penalidades y murió por las
heridas y las enfermedades. Poco

H

oy en día, los Estados Unidos
de
Norteamérica
están
surcados por enormes carreteras
y sus extensos territorios son
infinitamente más fáciles de cruzar
que en la época del extremeño. Está
claro que Hernando, que murió
cosido a flechazos por los indígenas
y consumido por las enfermedades,
nunca pudo imaginar que aquel
enorme río Mississippi, que tuvo
que salvar con frágiles canoas y que
a la postre sería su tumba, un día
sería atravesado por uno de los
puentes más grandes de los Estados
Unidos al que los norteamericanos
bautizarían con su nombre.

E

n Estados Unidos su huella no
está marcada por la sangre sino
por sus hazañas casi sobrehumanas.
Al contrario que ocurre aquí con
nuestros conquistadores, en Florida
o en Arkansas nuestro paisano es un
personaje querido y respetado. Sin
ir más lejos, una popular marca de
coches de los años cincuenta llevó
su nombre, «De Soto».

Juan Antonio Montero,
Presidente del Club de Ajedrez Magic Extremadura, divulgador y autor de El libro de las
frases de ajedrez y Ajedrez a tu alcance. De Cero a Cien años
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castillo!». El asombro fue doble
porque, efectivamente, aquella
jugada era mejor. A partir de ahí,
Atahualpa entró en el «circuito» de
ajedrez con los españoles.

Estudios verdaderos
Jesús Miguel Seoane Sepúlveda

S

u obra, a la que referimos como
una joya, ganó el Primer Premio
en el concurso «The Problemist» en
1985 y las palabras del árbitro —
Paul Lamford—, al ver tan bella
creación, fueron las siguientes:
«Este estudio brilla como el
diamante Koh-i-Noor en un saco de
carbón. Un final en el que se
combinan defensa con ahogado,
promoción menor y mate ideal
hacen del trabajo una obra única.
Muchos de los candidatos a este
premio fueron eliminados de esta
posibilidad antes de la fase final».

A

El compositor georgiano Davi.
Gurgenidze

E

l compositor georgiano D.
Gurgenidze (1953) es GM en
composición y el primer Campeón
del Mundo oficial en la modalidad
de la composición. Tiene en su
haber una gran cantidad de
primeros premios en los mejores
torneos del mundo y su creatividad
y técnicas son encomiables. Ha
publicado muchos libros sobre
estudios y sobre historia del ajedrez

hora dejamos a los lectores que
juzguen por ellos mismos. Pero, ante
todo, que disfruten... Pasemos a ver el
brillo de ese diamante Koh-i-Noor y los
quilates del mismo...

Gurgenidze, David
1.er Premio. The Problemist,
1985

XIIIIIIIIY
9kvl-+n+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9K+-+-+-+0
9+N+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-tr-0
xiiiiiiiiy
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Así brilla el estudio de
D. Gurgenidze
1.f7 Primera jugada, lógica y
obligada. Y parece que además
gana de inmediato... 1...¦g4+ 2.¢a5
2.¢b5 ¤d6+2...¦g5+ 3.¢a6

XIIIIIIIIY
9kvl-+n+-+0
9+-+-+P+-0
9KzP-+-+-+0
9+-+-+-tr-0
9-+-+-+-+0
9+N+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

A

l parecer el cuento ha
terminado... pero el negro
dispone de un brillantísimo
recurso...
3...¤c7+!
Jugada
inverosímil que esconde un bello
ahogado. 4.bxc7 ¦g8!!

XIIIIIIIIY
9kvl-+-+r+0
9+-zP-+P+-0
9K+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+N+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Estudios verdaderos

A

l igual que todo ajedrecista
—como
comentaba
el
brillante GM E. Gufeld—
tiene su «Mona Lisa», todo
compositor de estudios tiene su
«Diamante Koh-i-Noor». Si la
Gioconda del ajedrez corresponde a
la partida Bagirov-Gufeld (URSS,
1973), el diamante Koh-i-Noor de los
estudios corresponde a la fantástica
creación del GM en composición
David Gurgenidze por su trabajo
publicado en The Problemist y
ganador del 1.er premio de
composición.

en Georgia y posee una gran
habilidad en la composición, sobre
todo en el manejo de las torres y en
el arte de las miniaturas (7 piezas o
menos), habiendo publicado un
libro sobre sus 100 mejores
miniaturas.

Diamante Koh-i-Noor

El diamante Koh-i-Noor de
la composición

L

XIIIIIIIIY
9k+-+-+L+0
9+-vl-+-+-0
9K+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

a clave del estudio. El alfil
de «c7» es un auténtico estorbo
para las negras. Produce una
situación de mate por autobloqueo,
de gran belleza. 6...¢b8 Si 6...¥h2
7.¤c6 Y las negras no pueden
evitar el mate con ¥e6, ¥c8 y ¥b7.
7.¤c6+ ¢c8 Si 7...¢a8 8.¥e6
seguido de ¥c8 y ¥b7 mate. 8.¥e6#
1–0 ¡Una pintoresca posición de
mate! Una auténtica joya de la
composición.

D

espués de muchos años aún
no puedo contener la emoción
al reproducir esta auténtica obra
de arte. Solamente queda decir:
«Negras juegan y las blancas hacen
tablas»...

Gurgenidze, David
1.er Premio, Federación Polaca
1987

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-zP-trP0
9q+-+-+-+0
9vl-+-+-vLk0
9-+-+R+-+0
9+-+-+P+-0
9-tR-+-+-+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

1...£f1+ 2.¢h2 ¥c7+ 3.f4 ¦xh7
El negro ha jugado con habilidad

y plantea a las blancas ciertas
amenazas de mate que parecen
imparables. Por otro lado, la
situación del rey negro tampoco es
la mejor... 4.¦g2 ¢g6+

H

e comentado que el GM en
composición David Gurgenidze es
un experto en miniaturas (7 piezas o
menos) y en el manejo de las torres.
Veámoslo en esta delicia de trabajo.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-vl-zP-+r0
9-+-+-+k+0
9+-+-+-vL-0
9-+-+RzP-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+RmK0
9+-+-+q+-0
xiiiiiiiiy

Gurgenidze, David
2.o Premio, Roycroft JT,
1979

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-tR-0
9-+-+-+-+0
9tR-+-zpp+-0
9-+-zp-+-+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

P

arece que las blancas deberán
arrojar la toalla, pero...
5.¥h6+!! Como siempre, la
jugada «imposible»... Si 5.¥h4+?
¢f5 6.¦g5+ ¢xe4 7.e8£+ ¢xf4
Y en esta paradójica posición, con
el rey negro en «tierra de nadie»,
las blancas están perdidas... Si
5.¢g3 £d3+. Veremos ahora la
importancia de la jugada ¥h6!!
5...¢f5 5...¢xh6 6.¦e6+ ¢h5
7.e8£+; 5...¢f6 6.¦e6+! ¢f5
7.e8£ ¥xf4+ 8.¦g3 £f2+ 9.¢h1
£xg3 10.¦f6+ ¢xf6 11.£e6+!!
¢xe6 ¡Brillante y contundente!
6.¦g5+ ¢xe4 7.e8£+ ¢xf4

1.¦g1 Única y obligada. 1...f2
Los peones negros son muy
amenazadores... Ahora no valía
1...e2 por 2.¦f3 ¢e7. 3.¦e3 ganando.
2.¦f1!! Una jugada muy fina y
precisa. Ahora veremos cuál es su
significado. 2...d1£+! Un recurso
muy ingenioso. 2...e2 3.¦xf2+ ¢g7
4.¦g3+ 3.¦xd1 e2 Parece que uno
de los peones negros promocionará
y las tablas serán inevitables. 4.¦f3+
¢g7 5.¦g3+ ¢f6 6.¦gg1!!

XIIIIIIIIY
9-+-+Q+-+0
9+-vl-+-+r0
9-+-+-+-vL0
9+-+-+-tR-0
9-+-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-mK0
9+-+-+q+-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+pzp-+0
9mK-+R+-tR-0
xiiiiiiiiy

¿P

ueden hacer algo las
blancas ahora para evitar
la descubierta con mate? El alfil
de «h6» jugará un papel clave.
La idea de este final es brillantísima,
única y original del autor georgiano.
8.£e3+!! ¡Increíble! 8...¢xe3+
9.¦g3+ ½–½ ¡Y ahogado! ¿Quién
diría al inicio de la partida que la
lucha terminaría en tablas por
ahogado?
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L

os peones negros pueden
capturar ambas torres, pero en
ambos casos la causa de las negras
está perdida. 6...¢e5 6...¢f5
7.¦df1!! ganando. 7.¦ge1!! 1–0 ¡El
negro puede capturar las torres
blancas «a la carta»! Sin embargo
pierden inexorablemente. ¡Una
encantadora miniatura!
Madrid, 5 de agosto de 2013

Estudios verdaderos

C

omienza a brillar el diamante
Koh-i-Noor. ¡Y de qué manera!
5.fxg8¥!! Esta promoción menor es
una de las claves del estudio. El
diamante además de brillar tiene
un peso importante... 5...¥xc7
6.¤d4!!

¿Cómo llegar a mejorar en ajedrez?
Manuel López Michelone

L

a pregunta que da título a este artículo es común entre ajedrecistas. La mayoría de los aficionados al juego ciencia
se hacen de libros, compran monografías de aperturas, tienen programas que analizan puntillosamente las posiciones
más complicadas, juegan por Internet y acuden a torneos. Sin embargo, muchas veces el anhelado avance parece ser
una barrera infranqueable. Hay, en mi opinión, varios motivos para ello.

O

tra dificultad para progresar
probablemente la impone el
uso de bases de partidas gracias a
programas como Chessbase y
ChessAssistant. Pareciera una

contradicción... ¿Cómo es que estos
fantásticos programas me impiden
progresar? La realidad es que
cuando vemos partidas en la
pantalla de la computadora, en
general las pasamos relativamente
rápido. Cuando no entendemos algo,
ponemos el engine, el motor de
ajedrez disponible, digamos Fritz,
Rybka o Houdini, y éste nos muestra
con precisión asombrosa lo que
ocurre en la partida. Pero esto no es
de gran ayuda en el aprendizaje y en
la mejora de los ajedrecistas. Nos
hace flojos para pensar y eso, desde
luego, resulta como consecuencia
del ayudante cibernético que parece
que lo ve todo. Igualmente, pasar
partidas dando clicks, a velocidad de
rayo, no sirve de mucho. La
siguiente anécdota puede decir más
sobre este tema: un buen amigo
estaba un día en el club y lo hallé
viendo una lista de partidas de una
variante en particular. Pasaba de
partida en partida dando clicks y
viendo cómo se movían las piezas en
el tablerito electrónico. Le pregunté
qué hacía. Su respuesta me dejó
atónito: —Estoy preparando la
partida que jugaré en la noche
contra fulano—. No dije nada más;
en mi fuero interno me quedó claro
que en general no sirve de nada esta
práctica. Porque miren ustedes: dos
jugadores se enfrentan en una
partida y la juegan por —digamos—
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cuatro horas. ¿Y uno la revisa en 10
minutos? ¿Es eso suficiente para
hallar todas las sutilezas y detalles
que los protagonistas vieron? Lo
dudo muchísimo.

T

ambién ocurre que muchos de
nosotros no podemos, a
menudo, practicar lo suficiente. No
podemos acudir más que a uno,
dos o tres torneos en el año, y
eso, evidentemente, hace que
nuestra práctica seria, la de los
campeonatos, se reduzca a unas
treinta partidas por año. Cualquier
maestro de ajedrez seguro juega por
año alrededor de 100 partidas o
más.

E

stos argumentos nos pueden
..mostrar
por
qué
no
progresamos pero no hemos dicho

Ciencia y Ajedrez

E

n primera instancia, los
ajedrecistas creen que se puede
estudiar poco y jugar mejor. Richard
Rapport, de Hungría, uno de los
mejores jugadores del mundo con
menos de 21 años, está dedicado al
ajedrez y estudia la friolera de 9
horas por día. Así, seamos francos,
¿cómo no va a jugar bien? (y eso sin
considerar el talento natural de este
joven). Y yo puedo entender que la
vida real de la mayoría de nosotros
no nos permite que dediquemos
tantas horas por día, pero lo que es
un hecho es que con un par de horas
de estudio a la semana, no se llegará
muy lejos. A Kasparov le
preguntaron —¿Cómo alguien
puede progresar si tiene poco
tiempo?—. La respuesta del
excampeón mundial no puede ser
más ilustrativa —¿Cómo quiere
progresar si no tiene tiempo para
estudiar?—. Es claro que el ajedrez
es una actividad que requiere de
muchas horas de análisis, de trabajo
duro. Steinitz indicaba ya hace
tantos años que se progresa más
trabajando una hora diaria en
ajedrez que cinco horas el fin de
semana.

menos qué rating o ELO representa
nuestro esfuerzo. La idea de este
tipo de ejercicios es ponerse en los
zapatos del jugador que gana la
partida. Vale la pena hacer este
ejercicio tratando de simular las
condiciones de los torneos. Poner
reloj, papeleta, y darse el tiempo
reglamentario. En mi opinión, esto
es lo más cercano a trabajar con un
jugador fuerte y en la soledad de la
casa. Desde luego, si tiene un amigo
que pueda ayudarle en esta tarea, es
incluso mucho mejor.

AJEDREZ SOLITARIO

o obstante todas estas
recomendaciones, tengo una
más: juegue contra la computadora
partidas de entrenamiento. Hoy en
día los programas de ajedrez juegan
extraordinariamente bien y es
prácticamente imposible ganarles.
Sin embargo, la mayoría de estos
programas permiten disminuir el
rating de la máquina y esto
posibilita que podamos jugar contra
el ingenio cibernético. Como dice el
manual de uno de estos programas:
«es muy aburrido perder siempre»,
por lo que todos estos sistemas
tienen maneras de limitar la fuerza
del oponente mecánico. Yo, por
ejemplo, uso una Palm Tungsten,
que tiene 32 Megabytes en memoria
y un procesador de unos 400
MegaHertz. Debido a su velocidad y
memoria limitada, puedo jugar
contra Chess Tiger, Chessgenius o
Hiarcs (aunque este último bien
puede jugar en la computadora de
mano que uso como un gran
maestro de 2600 puntos Elo). Si no
tiene una Palm, pues hay
alternativas, por ejemplo el iPad,
que tiene, en su tienda virtual
programas como Hiarcs y otros. El
costo de los mejores es de unos 10

O

tra opción es hacer partidas de
ajedrez solitario. En esta
modalidad (la cual se encuentra en
varios libros, incluso en el mío de
Desarrolla la Intuición en Ajedrez,
editado por Chessy), el ajedrecista
hace las primeras jugadas de una
partida y en un momento
determinado, puede ser alrededor
de la jugada 10, tiene que empezar
a pensar con las piezas de quien
ganó la partida (N.E.: en España se
conoce más como la modalidad
Usted Juega, que puso de moda el
GM Bent Larsen). El aficionado debe
tratar de acertar qué jugada hizo el
maestro. Si lo logra, recibe puntos a
su favor; si no, no recibe puntos o
incluso puntos negativos, si la
jugada que decidió es muy mala. Si
no se decidió la jugada principal, se
suprime la que el aficionado pensó
y se sigue con la jugada que se hizo
en la partida. Se juega la respuesta
del rival y de nuevo, el objetivo es
acertar la siguiente jugada del
maestro. Al final del ejercicio se
suman los puntos y con esa
puntuación, en algunos libros de
esta modalidad, nos indican más o

“J

ugar contra la máquina es
otra opción”

N
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dólares. No necesita veinte de estos
programas. Bastan dos o tres. Hay
algunos gratuitos también que son
difíciles de vencer.

S

i quiere sacar provecho de estas
partidas de entrenamiento, hay
muchas cosas que se pueden hacer.
Por ejemplo, supongamos que está
estudiando una apertura o defensa
en particular. Ponga la posición de
su interés y desde ese momento
juegue contra la máquina. Le dará
más experiencia el «analizarjugando» sobre las posiciones en
donde tendrá un rival que no se deja
y que busca siempre hacer la mejor
jugada. O bien, practique contra su
máquina finales específicos. Eso le
dará sin duda más posibilidades de
entender qué está pasando en el
tablero, en lugar de simplemente
seguir los comentarios de un
analista. Recuerde que este tipo de
ejercicios hay que hacerlos
reproduciendo las condiciones del
torneo, usando reloj, escribiendo las
jugadas en la papeleta y respetando
la regla fundamental «pieza tocada,
pieza jugada».

H

e aquí, por ejemplo, el trabajo
que estoy haciendo con
un jovencísimo Maestro FIDE
mexicano, Carlitos Sandoval, con

Ciencia y Ajedrez

aún qué hacer para precisamente
mejorar en ajedrez. En mi opinión
hay que empezar por involucrarse
más en el análisis de las partidas
que estudiamos. Ponerlas en el
tablero físico, olvidarse de los
engines de ajedrez y hallar por uno
mismo lo más que se pueda. Una vez
que hayamos analizado y revisado
lo mejor posible un juego en
particular, bien podemos pasar a
ver qué dice el engine. Yo estoy
convencido de que analizar una
partida —y que esto nos lleve una
hora, por ejemplo— es más
beneficioso para el ajedrecista que
dar click con el ratón y ver decenas
de partidas rápidamente.

E

n las últimas sesiones hemos
empezado a trabajar en partidas
de entrenamiento contra los
programas de la Palm, con la
intención de adquirir experiencia en
las líneas que estamos estudiando.
De hecho, nos pusimos a estudiar el
Gambito de Rey (defensa Fischer),
con la intención de crear partidas
agudas en donde hay que hacer
cálculos más o menos largos y
precisos. He aquí una partida que
Carlos jugó (a 45 minutos toda la
partida por jugador).
Carlos Sandoval-Chess Tiger

Palm Tungsen, E
Gambito de Rey, 2012
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 d6 4.d4 g5
5.h4 g4 6.¤g1 f5

A

quí empieza Carlos a jugar.
Esta es la posición que definimos
para el estudio que estamos haciendo
contra el gambito de rey.
7.¤c3 ¤f6 8.¥xf4 fxe4 9.d5
¥g7 10.¥c4 Aquí Rybka 4 da tres
posibilidades importantes para las

negras: 10....¤bd7, 10...0-0 y 10...a6.
10...a6 11.£d2 Rybka prefiere
11.¤ge2, que suena bien, pues el
caballo puede ir a d4 y presionar
sobre el punto e6. 11...b5 12.¥b3
¤bd7 13.h5! Una idea típica de
esta variante. La intención es, por
un lado, jugar h6 y por otro, que las
negras no puedan defender con
un eventual ...h5 su peón de g4. 13...
0-0 14.h6 ¥h8 15.¤ge2 Una
sugerencia de Carlos era jugar
15.a3, con la idea de ¥a2 y seguir
manteniendo la presión sobre el
punto e6, el cual se reforzaría
con ¤d4. Sin embargo, esto da buen
juego a las negras, de acuerdo con
el asesor electrónico Rybka 4:
15.a3 ¤c5 16.¥a2 e3! 17.¥xe3
¤fe4 18.¤xe4 ¤xe4 19.£b4
¤g3 ganando. 15...¤c5 16.¤d4
£e8!

M

uy buena jugada del Chess
Tiger. El plan es apoyar un
eventual e3, dejando la casilla e4
libre para las piezas negras. 17.0-0
A Rybka 4 le gusta más 17.0-0-0,
pero pienso que el enroque corto no
es mala idea. Pone a la torre en f1 y
saca al rey del centro. No veo que el
ataque al rey blanco pudiese
prosperar a corto plazo en cualquier
caso. 17...¤xb3 18.axb3 b4
19.¤cb5!? Valiente, sin duda... No
se puede ser timorato en estas
posiciones. 19...¤xd5

Ver diagrama siguiente
20.¥xd6!!
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I

ndependientemente del resultado
final de la partida, es evidente que
Carlos está jugando con mucha idea.
Es difícil, sino imposible, vencer a la
computadora, incluso la Palm, en la
parte táctica, pero el hecho de jugar
como jugó Carlos, demuestra que
está calculando y por ende, el
ejercicio tiene utilidad.

E

n los análisis después de la
partida, le comenté a Carlos
que me gustaba más 20.¤xc7!?
pero podría seguir 20...¤xc7
21.¥xd6 e3 22.£d3 ¦f2 23.¥xc7
¥b7 24.£c4+ £f7 25.£xf7+ ¢xf7
26.¦ad1 y las negras tienen ventaja
(-1.32 de acuerdo a Rybka 4)
20...e3 21.¦xf8+?? Error decisivo,
según Rybka. La evaluación brinca
hasta más de -4. La posibilidad de
tablas era 21.£d3 ¦f2 22.¤f5 cxd6
23.£xd5+ ¥e6 24.¤e7+ ¢f8 25.£e4
¢xe7 26.¤c7 £g6 27.£b7 ¦e8
28.¤xe8+ ¢xe8 29.£b8+ ¢e7
30.£xh8 ¥d5 31.¦xf2 exf2+ 32.¢f1
£xh6 33.£d4 £h1+ 34.¢xf2
£xa1 35.£xd5 £xb2. Es una
larga variante que da Rybka 4, a
la que le concede -0.18, es decir,
prácticamente la igualdad. Desde
luego que eso está fuera del alcance
del cálculo humano. 21...£xf8
22.¥xf8 exd2 23.¥c5 axb5! y las
blancas se rindieron. 0-1.

O

tra defensa que analizamos fue
el Gambito Benko. Aquí
tenemos otra partida de Carlitos,
que demostró tener ideas más
claras que su oponente electrónico:

Ciencia y Ajedrez

menos de 12 años de edad. Lo
conozco ya hace tiempo y descubrí
que es bueno calculando variantes y
que ya tiene una visión del tablero y
comprensión general interesantes.
En torneos de su categoría (sub-12),
ha ganado diversos torneos y en
alguno(s) de ello(s) lo hicieron
merecedor
del
título
FIDE
(Campeón Panamericano en el
2009, en el torneo abierto de su
categoría en Mar del Plata). Por
supuesto que aún tiene mucho que
trabajar en ajedrez, pero es aplicado
y le gusta estudiar. Desde hace unos
pocos meses, hemos estado
revisando sus aperturas, su cálculo
de jugadas y pienso que irá
progresando poco a poco. Como
ajedrecista tiene una brillante vida
por delante.

¦xc4 27.bxc4 £xa4 28.£e2 ¤c8!
Increíble. El caballo regresa a
defender e7 y lo hace ganado un
tiempo, pues el corcel blanco de la
casilla a2 ha quedado atacado dos
veces. 29.¤c1 ¥c3 30.¦d1 ¦b8
31.£d3

Chess Tiger-Carlos Sandoval
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.g3 g6
8.¥g2 ¥g7 9.¤f3 0-0 10.0-0 ¤bd7
11.¦e1

E

sta posición se la pusimos a Chess
Tiger y desde este momento
empieza la partida.

Ver diagrama siguiente
18...¦b4! Una jugada típica de
bloqueo. Aunque fue Nimzowitsch
quien definió este concepto hace
unos 80 años, sigue estando vigente.
19.¥f1 ¥xf1 20.¢xf1? Después de
la partida Carlos me indicó que esta

jugada le pareció floja. 20...¤a7!?
Chess Tiger sugiere 20...£b6
primero y luego ¤a7. 21.f4 ¥g7
22.¤a2 ¦d4 23.£f2 h6 24.¥h4

24...c4! Estupenda jugada en el
momento justo. Durante toda la
partida, la valoración de Chess Tiger
ha estado entre 0.00 y 0.66, a su
favor. Considerando que está
jugando con peón de ventaja, esto
implica que las negras tienen una
partida jugable, a pesar del peón
menos. 25.¦bc1 £a5! 26.¦xc4

31...¦b1!! Cuando hacemos esta
clase de ejercicios, yo hago las
jugadas de la máquina y aprovecho
para analizar también, como si
fuese mi partida. Se me escapó
31...¦b1!!
Solamente
había
contemplado 31...¦b2, que no
es malo, pero es sin duda menos
fuerte. 32.¢g2 £a1! Y la posición
negra ya es ganadora. Aquí Chess
Tiger consumió mucho tiempo y
terminó por jugar 33.c5 ¦xc1
34.¦xc1 £xc1 35.c6 £d2+
36.£xd2 ¥xd2 Y dimos por
terminada la partida, haciendo
abandonar a Chess Tiger, pues la
ventaja negra es decisiva. 0-1.

Manuel López Michelone,
Entrenador y Maestro FIDE mexicano. Es autor de varios libros, entre ellos Desarrolle la intuición
en Ajedrez.
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11...£c7 12.¥g5 Esta no es la
jugada más popular. La jugada más
frecuente aquí es 12.e4. 12...¦fb8
Después de la partida le dije a Carlos
que yo hubiese preferido 12...h6
primero y después ¦fb8. Sin
embargo, hay una sola partida
(2006) con esta línea, de dos
oscuros jugadores. 13.£d2 ¤b6
14.b3 ¤g4 15.e4 ¤e5 16.¤xe5
¥xe5 17.a4 ¤c8! Muy interesante
idea. Defiende el punto e7 y
comienza a presionar sobre las
columnas semiabiertas. 18.¦ab1

Crítica de libros
Daniel Canteli

TORNEO DE CANDIDATOS
ZURICH 1953

E

n un principio iban a participar tan
solo diez jugadores; cinco
provenientes del anterior torneo de
Candidatos y el resto, clasificados del
Interzonal de Saltsjöbaden. Una vez
conocidos los nombres surgió un
problema: nueve de ellos eran
soviéticos —Najdorf era el único
clasificado no soviético—. La FIDE no
quería aceptar esa anómala situación y
decidió modificar las condiciones
previas invitando a dos jugadores por
su cuenta, el excampeón mundial Euwe,
que había declinado participar en
Budapest 1950, y el campeón
norteamericano Reshevsky, uno de los
jugadores más fuertes del momento.
Además aumentó el número de
clasificados del torneo Interzonal hasta
ocho, pudiendo incluir así a tres
ajedrecistas no-soviéticos: Szabo,
Gligoric y Stahlberg.

O

tro de los candidatos al título —
David Bronstein— publicó, unos
años después, su particular visión del
torneo, que se convirtió de inmediato
en un clásico. En la URSS llegó a ser muy
popular, reeditándose en 1960 y 1983.
Posteriormente se tradujo al inglés,
francés, español, alemán, italiano e
incluso… al islandés.

A

unque fue publicado en 1956, se
encuentra perfectamente vigente
incluso en el cambiante mundo de las
aperturas. La partida Geller-Euwe es
un ejemplo de cómo conducir la
Defensa Nimzoindia y en recientes
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Portada de la edición rusa (1983)
recopilaciones
teóricas
como
Dangerous weapons: The Nimzowitsch
Defense aparece como partida modelo.
Otro tanto se puede decir del Gambito
de Dama que se produce en la partida
Smyslov-Averbach.

N

o estamos ante una recopilación
de partidas al uso, sino ante algo
más: un tratado completo del medio
juego. Prácticamente cualquier tema
estratégico o táctico aparece en alguna
partida. Por ejemplo, la superioridad
del alfil sobre el caballo está
perfectamente representada en el juego
Najdorf-Stahlberg; la importancia del
peón avanzado se ve en Euwe-Najdorf,
y cómo explotar las casillas débiles en
Taimanov-Kotov, por poner solo unos
ejemplos representativos.

P

recisamente sobre este tema quiero
incidir en uno de los párrafos más
conocidos del libro, citado en infinidad
de libros y artículos:

Crítica de libros

E

n primer lugar por la gran calidad
de los participantes. Durante siete
semanas se enfrentaron a doble vuelta
quince maestros de primerísimo nivel,
(sólo faltaba, como es lógico, tratándose
de un torneo de candidatos, el campeón
vigente, Mikhail Botvinnik). Se
convirtió, pues, en el torneo de
candidatos con más participantes de la
historia.

L

a otra característica que convierte
en peculiar este torneo es la
publicación de dos grandísimos libros
sobre el mismo. Uno de los candidatos
—Miguel Najdorf— publicó en 1954 la
obra 15 aspirantes al título mundial
(reeditado por Editorial Chessy en
2007). Es un libro más analítico que el
de Bronstein pero no por ello menos
didáctico.

Portada de la edición española

C

uando estas líneas salgan a la luz
se habrán cumplido 60 años de
la celebración del Torneo de
Candidatos de Zurich 1953, un torneo
que marcó un hito en la historia del
ajedrez moderno por dos motivos.

E

l autor prefería explicarnos los
planes en vez de incidir en largas
variantes. Esto, en parte, es posible
debido al estilo menos científico y,
digamos, más humano de las partidas
de los años 50-60 que las hace más
comprensibles al mero aficionado. Por
esta razón, creo que sería imposible
hacer un libro similar con los torneos
actuales. Además, el autor se sitúa en un
plano de igualdad con el lector
alejándose de otros escritores —me
viene a la cabeza su antónimo Mikhail
Botvinnik— que pretenden mostrar su
superioridad intelectual sentando
cátedra con sus comentarios.

C

omo decía antes, la fama bien
justificada de este libro no se debe
tan solo a los magníficos comentarios
de Bronstein sino también a la gran
calidad de las partidas. El propio autor,
con su habitual modestia, se quitaba

méritos y señalaba que parte del éxito
venía de la excelente redacción que
había hecho su analista y amigo, Boris
Vainshtein.

Nota del Editor: Aparentemente esto es
tan cierto como que Bronstein era
especialmente modesto y campechano
con todo el mundo. En varias ocasiones
me contó que «ese libro no lo he escrito
yo» y repetirlo tantas veces tiene su
significado. Es muy probable que lo que
quisiese decir fuera, como afirma Daniel
Canteli, que Vainstein redactó la parte
del libro con más literatura y él se dedicó
por entero a los análisis (Vainstein no era
un gran jugador de ajedrez y tenía
limitaciones analíticas, tal como se
detalla en David Bronstein, el maestro
de la improvisación, donde se narra
una anécdota graciosa sobre un curioso
enfrentamiento a rápidas entre Najdorf
y Vainstein en ese mismo torneo de
Zurich).

Primero convencieron a Geller de
que al dia siguiente Bronstein le
pediría el punto para no permitir
que Reshevsky se pusiera en cabeza.
Entonces me convocaron en el lago
y dijeron: ’¡Geller ya ha recibido la
orden de perder contigo!’ Intenté
protestar, pero cometí una
equivocación al subrayar que eso
era antideportivo. […] Hice como
que aceptaba, pero de hecho, decidí
ser astuto y jugar abiertamente a
tablas para excluir la posibilidad de
que Geller perdiera. Esta fue mi
segunda equivocación. […] Pensé
cándidamente que tras hablar de
Geller la conversación finalizaría.
Oh, no.’ Ahora —dijo Postnikov
encendiendo otro cigarrillo—,
después de Geller te toca Smyslov.
¡Recuerda que antes de que juegue
con Reshevsky no hay que
perturbarlo! Debe saber que más
tarde harás tablas con él
enseguida.’ […] Acabamos de recibir
un telegrama en clave de Romanov
(presidente del Comité de
Deportes): El juego entre los
participantes soviéticos debe cesar.

C

ontinúa Bronstein narrándonos la
«conspiración» soviética.

T

odas las partidas del libro (210)
están comentadas. En la primera
edición dos partidas apenas tienen
comentarios; se trata de las que
enfrentaron a David Bronstein frente a
Geller y Smyslov. Con ello el autor
quería indicarnos algo, pero nadie
sospechó nada. Muchos años después el
propio Bronstein aclaró el asunto. El
torneo lo disputaban ocho soviéticos y
un norteamericano —el antiguo niño
prodigio Samuel Reshevsky—. El
estadounidense estaba en gran forma y
llegaba empatado con Vassily Smyslov a
las últimas rondas. Esto hizo sonar las
alarmas en el Kremlin. El subdirector
del Comité de Deportes, Postnikov, dio
una orden clara: no se podía permitir
que el norteamericano ganara el
derecho a enfrentarse a Botvinnik.

B

astantes años después, en la
excelente biografía Bronstein, mi
pasión por el ajedrez el propio autor nos
describe los acontecimientos:

32

Cuando llegué para jugar con
Geller, vi que él estaba muy pálido.
¿De veras estaba de acuerdo en
perder? Sin embargo, como supe
mucho más tarde, había recibido de
Bondarevsky la directriz de ganar
¡para castigarme por mi “avaricia”!
Y mientras yo maniobraba por
mi mitad del tablero “jugando
abiertamente a tablas”, Efim
reforzaba su posición de manera
metódica. Aun así, yo debería haber
jugado con mucho más cuidado,
pero, sencillamente, me dejé un
peón y perdí.

C

ontra Smyslov, Bronstein jugó la
variante del cambio de la Española
e hicieron unas rápidas tablas.
Contradecir los designios del KGB podía
salir muy caro.

M

e temo que esto era una práctica
sistemática, como años después
denunció Fischer. Afortunadamente los
tiempos han cambiado. En el último
torneo de Candidatos había siete

Crítica de libros

Durante mucho tiempo sospeché
que la cuestión de la debilidad de las
casillas negras y los ataques sobre
las casillas negras con que a
menudo me encontraba en los libros
eran incomprensibles no sólo para
mí, sino también para los propios
autores de esos libros. Por mi parte,
resumí de un modo práctico la
cuestión, diciéndome que las casillas
negras de mi oponente eran débiles
cuando sus piezas se hallaban
colocadas en casillas blancas y no
disponía del alfil de casillas negras.
Pero si sus piezas no se hallaban en
las casillas negras, ¿qué podría
entonces atacar yo?
Así es como razonaba hasta que un
día desperté con la idea de que
debilidad en las casillas negras
significaba que las piezas que se
hallan en las casillas blancas son
igualmente débiles. De igual modo,
debilidades en las casillas blancas
implica que las piezas que ocupan
las casillas negras son débiles, como
puede comprenderse por la partida
Geller-Najdorf de la 13ª ronda. La
clave para el ataque sobre las
casillas negras es ocuparlas con las
propias fuerzas, para lo cual deben
atacarse las piezas del oponente de
las casillas blancas.

P

ara finalizar me gustaría reseñar la
opinión que tenía el propio autor
sobre su libro y que resume, en cierta
forma, su visión sobre el ajedrez.
Cuando publiqué el libro comenté las
partidas de todos los grandes
maestros, con el mayor respeto hacia
ellos. A veces creo que, si este libro es
tan popular, se debe a que en él hablo
del ajedrez como arte, de su belleza,
técnica, errores comunes y puntos
débiles y fuertes del carácter humano;
en definitiva, de todo aquello que
hace tan atractivo a nuestro juego.

B

usquen el libro y cómprenlo, no se
arrepentirán. Si no lo encuentran,
en mi estantería hay un ejemplar. Aviso,
no está en venta.

Nota del editor: Respecto al tema de los
libros sobre Zurich 1953 hay otro punto
de controversia. El gran autor y GM
Mihail Marin intentó demostrar en
varios artículos, publicados en revistas
tan prestigiosas como New in Chess, que
el libro de Miguel Najdorf, publicado
poco después del torneo y bastante antes
que el de Bronstein, contenía análisis
de partidas en los que se basó muchas
veces Bronstein. Independientemente de
ello, reconozcamos que ambos libros son
excelentes, cada uno en su estilo. Y justo
es decir que el de Bronstein fue una obra
maestra por sus explicaciones tan claras
y pedagógicas.

USTED JUEGA
POSICIÓN 1:

Las negras jugaron ¤a6 y Kasparov,
en Mis geniales predecesores, le
concedió un signo de admiración. Sin
embargo las negras tenían una
continuación más fuerte. Ponga diez
minutos en su reloj e intente
encontrar las mejores jugadas.

Las negras mueven. ¿Cómo
continuaría usted aquí? Ahora
introdúzcase en la mente de
Petrosian y adelántese a la idea del
adversario.
POSICIÓN 5:

POSICIÓN 2:

Las blancas juegan y dan mate.
¿Sencillo?
El negro mueve. Esta partida se
llevó el premio de Belleza del
torneo. La combinación es famosa y
de una gran belleza. ¿Será capaz,
aguerrido lector, de encontrarla?

POSICIÓN 6:

POSICIÓN 3:

Que no se diga que resolvió el
anterior por casualidad. Blancas
juegan y ganan
Analice 19...gxh5. El ataque blanco
parece peligroso. ¿Es suficiente
para ganar?

POSICIÓN 7:

POSICIÓN 4:

Las negras dan mate. Atracción,
desviación, pieza sobrecargada...
¿necesita más pistas?
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exsoviéticos
entre
los
ocho
participantes. Ya se imaginan quién fue
el vencedor.

Soluciones :

POSICIÓN 1
Reshevsky-Bronstein

33...¤xa2!! 34.£xa2 ¦xe5 35.¦xe5 35.b4 ¦xe4 36.¦xe4 (36.bxc5 ¦xe3 37.¥f2 ¦c3–+) 36...£f5 37.¥g2 ¦d1+
38.¦e1 (38.¥e1 ¥c3–+) 38...¦xe1+ 39.¥xe1 £e5!–+) 35...¥xe5 36.¥f2 ¥d4 37.¦d3 (37.¦f3 ¥xf2 38.£xf2 £e5+) 37...£f5 38.£d2 c5+-

POSICIÓN 2
Averbakh Kotov
Las negras podían reforzar el ataque contra el peón h3 con 30...¦h6, pero no conduciría a nada práctico tras la
respuesta 31.¤g1. Por ello es mejor la directa 30...£xh3+!! 31.¢xh3 ¦h6+ 32.¢g4 ¤f6+ 33.¢f5 Kotov jugó 33...
¤d7?! Y acabó ganando jugadas después. Sin embargo con la llegada de los módulos se descubrió que ganaba
antes 33...¤g4!! 34.¤xf4 ¦g8 35.¤h5 ¦hg6 36.£g5 ¥xg5 37.¢xg4 ¥f4+ –+

POSICIÓN 3
Keres-Smyslov
Terminada la partida Smyslov se expresó como sigue: «Consideré detenidamente la captura de la torre, toda vez
que no acertaba a ver ningún camino a favor de las blancas para ganar». Esta manifestación aclara la interesante
situación sicológica. La jugada 19.¦ch3 fue realizada por Keres sin grandes análisis previos, en la convicción de
que las negras no pueden capturar la torre sin sufrir un ataque decisivo. Por los mismos motivos Smyslov declinó
capturarla. El posterior análisis de la partida da la razón a ambos maestros.
19...gxh5 20.£xh5 ¦e8 21.a4! dxc4 (21...£d6 22.c5! bxc5
a) 22...£d8 23.c6 Ganando un tiempo para liberar la diagonal a3–f8 23...¦xc6 24.¥a3 ¦d6 25.£h6! e5 (en
caso contrario 26.¥d3+–) 26.£xh7+ ¢f8 27.£h6+ ¢e7 28.dxe5 ¥xe5 29.¦e3 f6 30.f4+–;
b) 22...£f4 23.¦f3 £g5 24.¦g3 £xg3 25.hxg3 bxc5 26.¥d3 ¥xd4 27.£xh7+ ¢f8 28.¥xd4 cxd4 29.£h8+
¢e7 30.£xd4+–; 23.£h6! ¥g7 24.£xh7+ ¢f8 25.dxc5+–) 22.£xh7+ ¢f8 23.¥a3+ ¦e7 24.¦g3‚

POSICIÓN 4
Reshevsky-Petrosian
25... ¦e6 Las negras deben bloquear los peones blancos, razón por la que Petrosian ofrece inmediatamente la
calidad, a fin de liberar el punto e7 para su caballo, cuyo destino es d5. De este modo las negras obtienen
compensación suficiente puesto que su caballo será excepcionalmente fuerte, al igual que su alfil, que no tendría
oposición en las casillas blancas. 26.a4 ¤e7 26...b4 27.d5 ¦xd5 28.¥xe6 fxe6 29.£xc4 27.¥xe6 fxe6 28.£f1
Manteniendo en observación el peón «c» y preparándose para devolver la calidad por un peón. 28.£f2 ¤d5 29.¦f3
b4 Con compensación por el sacrificio. 28...¤d5 29.¦f3 ¥d3 30.¦xd3 cxd3 31.£xd3 b4

POSICIÓN 5
Euwe-Najdorf
35.£g8+ ¢f6 36.£h8+ ¢g5 37.£g7+ ¢xh5 38.¥f7+ £xf7 39.g4#

POSICIÓN 6
Taimanov-Petrosian

POSICIÓN 7
Gligoric-Keres
48... £e3+ 49.¢f1 ¦h1+ 50.£xh1 Si 50.¤g1 £xc1+ 51.¢e2 £d2+ 52.¢f1 £d1# 50...£f2# 0–1

Daniel Canteli es el creador del Blog http://danichess.blogspot.com.es
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37.¦xg6+ hxg6 37...¥xg6 38.£xe6+ ¥f7 39.£f6 38.¢f2 ¢h7 A cualquier otra jugada seguiría 39.h7+ ¢xh7
40.£xf7+ ¤g7 41.¦h1# 39.£xf7+ ¢h8 40.¥f6+ ¤g7 41.hxg7+ ¢h7 42.¦h1# 1–0

¿Dónde empieza la belleza de una
partida?

Julián Alonso Martín

En su origen… está el error. Aunque nos cueste aceptarlo, la evidencia nos obliga a decir que, sin el error del adversario no
sería posible la creación de belleza —como la entendemos hoy o se ha entendido hasta ahora— sobre el tablero en el que nos
enfrentamos.

A

hora bien; para que la partida
en cuestión pueda aspirar a un
Premio de Belleza, el error
cometido por el adversario debe
cumplir
con
determinadas
condiciones. En primer lugar no
puede ser un error tan burdo, tan
grosero, que cualquier jugador
pueda detectarlo y castigarlo de
forma conveniente. Al contrario,
debe ser un descuido tan poco
evidente que el común de jugadores
no advierta su existencia con
facilidad; una leve omisión, un
simple olvido o una sutil
equivocación que permita, eso sí,
desequilibrar la posición. El mérito
del futuro premiado comenzaría a
contabilizar puntos a su favor al
advertir esta «anomalía» en el juego
de su adversario.

A

partir de ese error del oponente
podríamos empezar nuestro
«castigo» para desequilibrar la
balanza de nuestro lado. Habría que
decir, también, que los errores
tácticos requieren, generalmente,
una rápida y contundente respuesta
para aprovechar su debilidad y, por
eso, son de mayor gravedad —para
quien los comete, claro está— que
los estratégicos porque, si son
descubiertos por nuestro rival
pueden ser castigados de forma
fulminante y con resultado
inapelable. Los errores estratégicos,
en la mayor parte de las ocasiones,
exigen más tiempo para ser
explotados y recoger, a más largo
plazo, los frutos del «castigo». —Un
error táctico es peor que tres
errores posicionales—, decía
Suetin.

S

i aplicáramos este correctivo de
forma brillante estaríamos
labrando nuestra victoria y
provocando la admiración de
cuantos contemplan en directo la
partida y de quienes la reproduzcan
cuando ya se encuentre terminada.

D

espués llega el sacrificio…
Generalmente,
la
jugada
brillante tiene mucho de paradójico,
de inesperado, de sorprendente,
porque se presenta como contraria
a la opinión común de la mayoría de
los ajedrecistas. Se trata de un
movimiento que, en el argot de
nuestro juego, denominamos un
sacrificio. Porque voluntariamente,
sin estar obligados a ello,
entregamos «material», un valor de
primera magnitud para la mayoría
de los ajedrecistas. El sacrificio se
convierte así en el elemento «más
visible» de la estética de la partida.
Es el primer resplandor de la belleza
que se aproxima.

C

Caricatura de Tahl
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on mayor autoridad que la mía,
afirma al respecto P. A.
Romanowski —en su obra
Combinaciones en el Medio Juego—
que con el sacrificio «se produce
un súbito quebrantamiento de las
ideas comunes, circunstancia
suficiente para la percepción
estética de lo que acontece» sobre
el tablero.

Partidas premiadas

«E

l error es el alma del
ajedrez» titulaba, hace ya
muchos años el Dr. Rey Ardid, un
artículo que publicó en la revista
Ajedrez Canario. Sin error no es
posible ganar o perder una partida.
Hasta nuestras combinaciones
de las que tan orgullosos nos
mostramos, no serían posibles si
no hubiera existido antes algún
desacierto de nuestro rival. Por eso
mismo decía Tartakower que «el
sacrificio es la mejor demostración
de la existencia de un error
anterior».

V

oy a ofreceros una partida de un
jugador del siglo XX que, junto a
Fisher, ha suscitado la mayor
admiración de los aficionados. Me
refiero a Miguel Tahl… aunque esta
vez, contrariamente a lo que es más
frecuente en él, no tenga el papel de
triunfador sino el de víctima. Pues
es él quien comete una poco visible
equivocación, un plan erróneo que
los aficionados —y puede que
algunos «maestros»— no acertamos
a ver con claridad salvo después de
haber reproducido, repetidamente,
todos los lances de la partida y
de habernos ayudado con las
explicaciones de algún que otro gran
maestro. Su adversario, Rasihd
Nezhmetdinov, es el conductor de
las blancas en este caso; un jugador
que, a pesar de sus numerosos y
brillantes triunfos —venció 3-1en
su enfrentamiento particular con
Tahl— no alcanzó el título de GM,
pero que cuando emprendía un
ataque contra el rey adversario
podíamos estar seguros de que no lo
dejaría escapar.

E

l enfrentamiento de estos
dos
grandes
luchadores
corresponde al XXIX Campeonato de
la URSS, disputado en Bakú en los
meses finales del año 1961. La

partida fue premiada como la mejor
del Campeonato. (Así, al menos, se
indica en The Soviet Championship,
de cuyos autores Bernard Cafferty y
Mark Taimanov he tomado algunos
de los comentarios que van a
seguir).

Nezmetdinov, R.-Tahl, M.

[B84] XXIX Cto.URSS, Bakú 1961
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 6.¥e2 a6
7.0–0 £c7 8.f4 ¤bd7 Una posición
muy frecuente en aquellos tiempos
como resultado de la defensa
siciliana. Las blancas buscan
expansionarse en el flanco de rey y
las negras pretenderán encontrar
contrajuego en el lado opuesto.
9.g4 El conductor de las blancas
manifiesta
claramente
sus
intenciones. 9...b5 10.a3 Una
precaución necesaria para seguir
protegiendo al peón de e4... Por otro
lado, si se jugase 10.g5 de
inmediato, la continuación 10...b4
11.gxf6 bxc3 resultaría en favor de
las negras. 10...¥b7 11.¥f3

11...¤c5 Algunos comentaristas
parecen inclinarse por 11...h6!
12.£e2 e5 13.¤f5 g6 14.¤xh6 ¥xh6
15.g5 ¥g7 16.gxf6 ¤xf6; o bien
11...e5 12.¤f5 g6 13.fxe5 ¤xe5
14.¤e3 h6 con juego de doble filo en
ambos casos. El movimiento elegido
por Tahl no puede calificarse como
un error, todavía; pero no carece
de importancia lo que parece
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ser un olvido del recientemente
destronado campeón mundial: debe
prestarse suma importancia a la
seguridad del propio rey antes de
embarcarse en otras acciones que
olviden su situación. Lo confirma así
su adversario: «Adoptando un plan
para dominar las casillas centrales
d4 y f4, el negro pierde un tiempo
precioso y no se prepara para
trasladar a su rey fuera de la zona de
peligro», opina Nezhmetdinov.
12.£e2 e5 «Como hemos visto en
los comentarios de la jugada
precedente,
este
"rompedor"
movimiento es parte del esquema
de las negras; pero, en este
momento, cuando no se dispone de
un caballo en d7, tal movimiento no
se justifica», resulta ser —más o
menos— la opinión de Taimanov.
«El descarado contragolpe 12...d5
13.exd5 0–0–0 no funciona a causa
de 14.b4! con ventaja de las
blancas»
(Nezhmetdinov).
El
posterior desarrollo de la partida
parece aconsejar 12...¤fd7, en este
momento. 13.¤f5 g6 14.fxe5 dxe5
15.¤h6! Aunque casi nunca es
bueno colocar este tipo de piezas en
los bordes del tablero, curiosamente
este caballo, realiza desde su
emplazamiento una considerable
tarea: impide el enroque del rey
adversario en este flanco y presiona
sobre f7. 15...¤e6 Ya está el caballo
donde querían colocarlo las
negras...; pero su plan equivocado
será contundentemente castigado
por el conductor de las blancas.
16.¥g2 ¥g7 Después de 16...¤f4
17.¥xf4 exf4 18.e5 ¥xh6 p. ej. (o si

Nezhmetdinov

Partidas premiadas

P

or otro lado, Rudolf Spielmann
(autor de El arte del sacrificio en
ajedrez) sostuvo con firmeza que
«La belleza de una partida de
ajedrez se aprecia comúnmente y
con suficiente razón, de acuerdo con
los sacrificios que contiene». Y
aunque los gustos cambian con el
paso del tiempo y se han extendido
formas nuevas de apreciar la
belleza, no cabe duda —pienso yo—
que la mayor parte de los
aficionados del mundo entero
seguimos disfrutando con los
sacrificios que los maestros nos
ofrecieron a menudo sobre el
tablero de juego.

18...¤d7 Nezhmetdinov propone
19.e6! ¥xh6 20.exd7+ ¢f8 21.¥xb7
£xb7 22.£e5 ¦g8 23.g5! con
ventaja) 19.exf6+ ¢f8 20.£e7+!
ganando una pieza.

debe ganar, pues 26...£xc2 sería
mala a causa de 27.¥xf7+ ¦xf7
28.£e6+ ¦e7 29.£g8#. Si 21...¥g5,
el blanco tiene tiempo para hacer
22.¤f6+ ¢f8 23.¥xb7 ¦b8 24.¥f3
¥xh6 25.¦d1 £e7 26.£h4 ¥g7
27.¤d7+ ¢e8 28.£f2 ¦c8 29.£d4 y
el negro no puede parar todas las
amenazas. Después de 21...¥xd5
22.exf6 y si 22...¥xg2 23.¦e1+ gana
la dama». 22.¦e1 f6

Nezhmetdinov

23.¤xf6+!
El
remate
de
Nezhmetdinov es preciso y
espectacular. 23...£xf6 24.£d4!
¢f8 25.¦xe5 £d8 Si 25...¦d8
26.¦e8+! ¢g7 27.¦e7+ 26.¦f5+!
gxf5 27.£xh8+ ¢e7 28.£g7+
¢e6 29.gxf5+ El camino hacia el
mate está despejado y las negras
no pueden hacer nada por evitarlo.
1–0

D

espués de haber reproducido
la partida y de haber leído
atentamente los comentarios

estaremos, quizás, en condiciones
de afirmar que la jugada 11.ª del
negro fue un error, una
equivocación que desencadenó la
dura y acertada respuesta del
adversario. Pocos movimientos más
tarde, el conductor de las blancas
hace una jugada paradójica
(15.¤h6!) colocando su caballo en
un extremo del tablero, situación
que le permite —en principio—
saltar a muy pocas casillas… pero
impide enrocar al rey del rival. Y,
a continuación, aparece el primer
sacrificio (17.¦xf6!), un sacrificio
de calidad «nada obvio» —como
señala el GM Larry Evans— que

Mikhail Tahl jugando con el caballo
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17.¦xf6! «Esta entrega de calidad
está lejos de ser un sacrificio obvio
y requiere algunos complicados
golpes tácticos para justificarlo»,
dice el GM Larry Evans. Por su parte,
Tahl añade: «Ahora es posible la
invasión de d5». 17...¥xf6 18.¤d5
£d8 «O bien 18...¥xd5 19.exd5
¤d4 20.£f2 £b6 21.g5 ¤e2+
22.¢f1 £xf2+ 23.¢xf2 ¤xc1 24.gxf6
que resultaba poco atractivo para
Tahl» (Taimanov). 19.£f2 ¤f4 Tahl
opina que «el blanco habría
encontrado mayores dificultades si
las negras hubieran movido
19...¥xd5 (aquí o en la próxima
jugada) 20.exd5 ¤f4 21.¥xf4 exf4
22.£xf4 £b6+ 23.¢h1 0–0–0
24.c3!! ¦hf8 25.g5 ¥e7 26.¥h3+
¢b7 27.¤xf7 ¢a7! 28.¥e6 y aunque
las blancas tienen una importante
ventaja, queda todavía mucha lucha
por delante». 20.¥xf4 exf4 21.e5!
Ambos contendientes están de
acuerdo en este signo de
admiración. 21...¥xe5 Ahora es
Tahl quien analiza con detalle,
escribiendo «El negro se ve obligado
a abrir las columnas centrales, a lo
largo de las cuales le va a llegar el
ataque. Pero, si 21...¥h4 entonces
22.£d4! (con la amenaza e5-e6)
22...¦f8 23.¦d1 ¥xd5 24.¥xd5 ¦c8
25.£a7 £c7 26.£xa6 y el blanco

despeja el camino para el ataque
directo al rey de las negras
escasamente protegido en el centro
de su primera fila, sin enrocar.
La partida se convierte en un
modelo de cómo se debe atacar al
rey del rival cuando tan valioso
personaje del juego, permanece en

el centro del tablero. Y, por este
motivo, el mismo Mikhail Tahl no
tuvo inconveniente alguno en
incorporarla al libro que compuso
junto a Jacob Damsky, libro que
en la edición inglesa se tituló Attack
with Mikhail Tal. El capítulo I,
dedicado a los ataques contra el

rey en el centro, contiene cinco
partidas del mismo adversario que
le endosó a él esta derrota…
una muestra —pienso yo— de la
gran estimación que sentía por el
jugador tártaro y de la admiración
que le causaban sus bellas
combinaciones.

Julián Alonso ha sido colaborador de muchas revistas de ajedrez españolas: Ajedrez Canario, Ochoxocho y Jaque, y uno de los
grandes historiadores y divulgadores del ajedrez.

El Momento Crítico (Iossif Dorfman)
El notable entrenador francés de origen ruso Iossif Dorfman, miembro del equipo de analistas
de Kasparov en cuatro encuentros por el Cto. Mundial, y que también entrenó a Bacrot y
Topalov, nos desvela en esta obra y en la anterior (El Método en Ajedrez) su original método de
enseñanza, un planteamiento novedoso que se ha convertido en pieza capital del pensamiento
estratégico moderno.
Este trabajo establece los momentos críticos de la partida y razona el camino para cambiar
una situación de forma favorable, dos de las claves del método de Dorfman. Su Teoría analiza
en profundidad los conceptos de Estática y Dinámica. Dorfman es uno de los mejores
entrenadores del mundo y sus dos únicas obras —traducidas a casi todos los idiomas— han
recibido excelentes críticas.

196 páginas
PVP: 18,5 €

Hay muchas posiciones con ideas y planes típicos que todos los aficionados deberían conocer, para guiarse de manera
más clara. Este nuevo tomo de la Colección Problemas de Estrategia (Aperturas Abiertas y Semiabiertas) es un libro muy
útil para los aficionados que deseen mejorar sus conocimientos estratégicos en ajedrez.

Problemas de Estrategia
[Aperturas abiertas y semiabiertas]

Páginas: 240
PVP: 18.50 EUR

Basado en Ejercicios Prácticos (Posiciones Críticas), en los que se pregunta al
lector, entre una serie de opciones —todas ellas muy lógicas—, la «Mejor
Solución». Las partidas corresponden a los mejores estrategas de todos los tiempos.
En el capítulo de «Soluciones» los autores explican los defectos o virtudes de todas
las alternativas propuestas, y además de analizar exhaustivamente la partida modelo
exponen ejemplos y partidas complementarias con un procedimiento estratégico
similar al de la Partida Modelo de cada Ejercicio. No se trata solo de medir sus
conocimientos, sino también de aprender y asimilar ideas de forma divertida.
Los Ejercicios están clasificados según Aperturas y nivel de dificultad, y asimismo los
autores clasifican los ejercicios según Temas Estratégicos.
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