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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 107                                                   Semanario de Ajedrez                                          21 de agosto de 2004 

 

ERNST GRÜNFELD 
1893-1962 

 
Ernst Grünfeld nació en Viena, como 
tantos otros maestros, el 1 de noviem-
bre de 1893. Tuvo una infancia muy 
desgraciada debido a la pérdida de una 
pierna. "Mientras los otros niños juga-
ban, él sólo podía mirar; mientras los 
otros encontraban el amor, él sólo podía 
sentarse en soledad" (Hans Kmoch). 
Tuvo muchos problemas psicológicos 
en cuanto a educación y comportamien-
to, aparte de problemas económicos 
después de la muerte de su protector, el 
famoso mecenas Albert de Rothschild, 
presidente del Club de Ajedrez de 
Viena, el más famoso, prestigioso y 
distinguido de todos los clubes de 
Europa. 
Después de la Primera Guerra Mundial 
se convirtió en un jugador profesional 
de ajedrez, aunque al principio jugaba 
principalmente por correspondencia. No 
es sino hasta comienzos de los años 20 
en que Grünfeld empieza a destacarse 
y formar parte de la élite del ajedrez. 
Cuando llega al poder el partido nazi, 
tiene que huir de Alemania a causa del 
origen judío de su apellido, aunque él 
no era judío, ni mucho menos. Y muere 
en Viena el 3 de abril de 1962. 
Su modelo fue el Gran Maestro Akiba 
Rubinstein y quizá por esta razón 

jugaba "científicamente y con actitud 
hipercrítica". 
Su gran fuerza residía en las aperturas. 
El consideraba que una partida se 
decidía en la fase temprana del juego. 
Durante toda su vida coleccionó notas 
acerca de la teoría, que las escribía en 
cualquier trozo de papel.  
Fue el inventor, en 1922, de la Defensa 
Grünfeld, que en su tiempo fue como 
una astilla incrustada en los ojos de los 
clásicos, pues dejaba a las Blancas un 
centro ideal de peones. Ahora esta 
Defensa es el arma favorita de Kaspa-
rov y de otros famosos Grandes Maes-
tros como Svidler, Timman, Shamkovich 
o Adorjan. También fue el principal 
teórico de la Defensa Alekhine, pues, 
como escribió Reti "Esta defensa fue 
introducida en la práctica por Alekhine 
(...) y por ello lleva justamente su nom-
bre; pero la apertura se debe, en gran 
parte, a los trabajos de investigación y 
análisis de Grünfeld" (R. Reti, Los 
grandes maestros del tablero). 
Sus principales éxitos fueron los si-
guientes: Primero en: Franckfurt, Cto. 
Alemania (1923), Merano (1924), Buda-
pest (1926).Tercero en: Budapest 
(1921), Toeplitz-Schoenau (1922), 
Mährisch-Ostrau (1923), Berlín (1926), 
Berlín (Cafe Koenig, 1928). 
Veamos  algunas partidas de Grünfeld: 

 
Grünfeld Ernst     -      Tartakower S. 

[D08] 
Karlsbad, 1923 

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Cf3 c5 
5.e3 Cc6 6.exd4 cxd4 7.Ad3 Ag4 8.0-0 
Dc7 9.h3 Axf3 10.Dxf3 Cxe5 11.Te1 
Ad6 12.Af4 Ce7 13.Axe5 Axe5 14.Ca3 
a6 15.c5 Af6 16.Cc4 Dxc5 17.Dxb7 0-0 
18.Cb6 Tab8 19.De4 Cg6 20.Cd7 Dd6 
21.Cxf8 Cxf8 22.Tac1 Tb6 23.Tc8 g6 
24.Ac4 Rg7 25.De8 Tb7 26.Tc6 Df4 
27.g3 Dd2 28.Txf6 Rxf6 29.De5++   1-0 

 
Spielmann Rudolf   -   Grünfeld Ernst 

[C37] 
Karlsbad, 1923 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 Cc6 4.Cf3 g5 
5.0-0 d6 6.d4 Ag7 7.c3 h6 8.g3 Ah3 
9.gxf4 Axf1 10.Dxf1 gxf4 11.Axf4 Df6 
12.Ag3 0-0-0 13.Cbd2 Cge7 14.Dh3+ 

Rb8 15.Tf1 Dg6 16.Ch4 Dg5 17.Chf3 
Dg6 18.Ch4 Dh7 19.b4 Tdf8 20.b5 Cd8 
21.Dd7 Cc8 22.Cf5 Cb6 23.De7 Te8 
24.Dh4 Dg6 25.Dh3 Af6 26.Ad3 Ag5 
27.Cb3 Ce6 28.Dg2 Thg8 29.e5 d5 
30.Cc5 Cf4 31.Txf4 Axf4 32.a4 Axg3 
33.hxg3 Td8 34.a5 Dh5 35.a6 Dd1+ 
36.Rh2 Ca4 37.Ae2 Dc2 38.Ce7 Cxc5 
39.dxc5 Dxc3 40.Df2 Dxe5 41.Cxg8 
Txg8 42.axb7 Rxb7 43.b6 axb6 
44.cxb6 h5 45.Rg2 h4 46.g4 Dg3+ 0-1 
 
Nimzowitsch Aaron - Grünfeld Ernst 

[C47] 
Karlsbad, 1923 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.g3 d5 
5.exd5 Cxd5 6.Ag2 Cxc3 7.bxc3 Ad6 
8.0-0 0-0 9.d3 Ag4 10.h3 Ad7 11.Tb1 
Tb8 12.Te1 Te8 13.Cg5 h6 14.Cxf7 
Rxf7 15.Dh5+ Rg8 16.Axh6 Df6 17.Ag5 
Df7 18.Dh4 Ce7 19.Txb7 Txb7 20.Axb7 
Dxa2 21.Axe7 Txe7 22.Ae4 De6 
23.Dh7+ Rf8 24.Dh8+ Dg8 25.Dh5 Ae8 
26.Dg5 De6 27.Ta1 c6 28.Rg2 Dh6 
29.Dg4 Dd2 30.Dh4 Dh6 31.Dg4 Tf7 
32.De2 Ac5 33.Af3 Ad7 34.g4 Df4 
35.Ta5 Ab6 36.Txe5 Ac7 37.Te4 Dh2+ 
38.Rf1 Dxh3+ 39.Ag2 Dh6 40.De1 Ag3 
41.Te2 Dh4 42.c4 Rg8 43.g5 Dxg5 
44.Rg1 Ad6 45.d4 Ah3 0-1 
 
Bogoljubov Efim   -     Grünfeld Ernst 

[D47] 
Baden-Baden, 1925 

1.d4 Cf6 2.c4 c6 3.Cf3 d5 4.e3 e6 5.Cc3 
Cbd7 6.Ad3 dxc4 7.Axc4 c5 8.0-0 Ae7 
9.De2 0-0 10.Td1 a6 11.a4 cxd4 
12.exd4 Cb6 13.Ad3 Cbd5 14.Ce5 Cb4 
15.Ab1 b6 16.g4 Ab7 17.g5 Ce8 18.Ce4 
Tc8 19.Ta3 g6 20.Tg3 Cg7 21.Cf6+ 
Axf6 22.gxf6 Dd5 23.f3 Txc1 24.Txc1 
Dxd4+ 25.Rf1 Ch5 26.Tg4 Dd6 27.Ae4 
Axe4 28.Dxe4 Cxf6 29.Dxb4 Dxe5 
30.Tg2 Cd5 31.Te1 Df6 32.De4 Tc8 
33.Td2 b5 34.axb5 axb5 35.Td4 Tc5 
36.Rg1 h5 37.Rh1 Rh7 38.Ta1 Rg7 
39.Te1 Cb6 40.Tf1 Tf5 41.Dh4 g5 
42.Df2 Cd5 43.Tdd1 Rg6 44.De2 Rh6 
45.Tc1 Cf4 46.Dc2 Cg6 47.Dc3 Dxc3 
48.bxc3 Ch4 49.Tb1 Cxf3 50.Rg2 g4 
51.h3 Tc5 52.hxg4 Cd2 53.gxh5 Tg5+ 
54.Rh3 Txh5+ 55.Rg4 Tg5+ 56.Rh4 
Cxb1 57.Txb1 Tc5 58.Tb3 f6 59.Rg3 
Rg5 60.Rf3 e5 0-1 
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2 DIVAS DEL AJEDREZ 
 

 
La modelo y ajedrecista estoniana CARMEN 
KASS factura cinco millones de dólares al 
año como modelo, pero su verdadera pasión 
es el ajedrez, actividad en la que ayer puso 
en jaque al maestro hindú Anand.  
Desterrando el prejuicio de que las divas de 
las pasarelas son mujeres frívolas, vacías, la 
maniquí estoniana se lució en el tablero, de 
la misma forma que, en un futuro cercano, 
piensa hacerlo en el Parlamento Europeo. 
El hecho de que sus facciones perfectas y su 
imponente figura de 1,79 metros de estatura 
engalanen las principales pasarelas del 
mundo, no quiere decir necesariamente que 
Carmen Kass responda al prototipo de la 
modelo frívola, linda pero vacía, que sólo 
logra deslumbrarse ante las joyas caras o el 
auto del momento. 
No, Carmen es mucho más que eso. A sus 
25 años, esta hermosa mujer originaria de 
Estonia y calificada como un suerte de “niña 
prodigio” de la moda, es también una inquie-
ta devoradora de libros de todos los tópicos 
que, en forma paralela a su aplaudida 
carrera de maniquí, ha desarrollado un 
obsesivo interés por el ajedrez, un deporte 
que practica desde que era niña y que ha 
llegado a dominar correctamente gracias al 
sistemático estudio de manuales especiali-
zados e interminables partidas frente a la 
computadora. 
Su preocupación por la actividad, su carisma 
y el evidente liderazgo que ejerce en los 
demás, resultaron determinantes para que 
Carmen Kass fuera elegida incluso presiden-
ta de la Federación de Ajedrez de su país. 
Es más, ayer, en la localidad de Mainz, 
durante las actividades del Clásico de 
Ajedrez de Alemania, la hermosa modelo, en 
su calidad de autoridad invitada y no de 
celebridad de la farándula internacional, se 
atrevió a desafiar en el tablero nada menos 
que al indio Wiswanthan Anand, en un match 
rápido de cinco minutos, que le movió más 
de una neurona al ex campeón mundial de la 
Fide. El Gran Maestro quedó sorprendido por 
el elevado nivel exhibido por la supermodelo, 
que ayer lució un atractivo look rubio, robán-
dose la atención de los siempre sobrios 
aficionados del deporte ciencia. 
Kass, que fue descubierta por un italiano en 
un centro comercial a los 14 años y que se 
marchó a Milán contra la voluntad de su 
madre para probar fortuna en la moda, ha 
trabajado para marcas exclusivas, como 

Christian Dior, Calvin Klein y Prada, suman-
do numerosas portadas en las revistas 
“Vogue” y “Vanity Fair”, que la tienen como 
rostro favorito para sus producciones. 
Sin embargo, pese a su rentable trabajo de 
modelo, que sólo en 2003 le permitió facturar 
cerca de cinco millones de dólares, la 
hermosa Carmen Kass desea cambiar las 
pasarela por los pasillos del poder y ya se 
perfila como futura candidata al Parlamento 
Europeo por el partido derechista República, 
del primer ministro Juhan Parts. 
 
MARIA MANAKOVA es una gran maestra 
rusa de ajedrez y además una muy bella 
mujer, que recientemente tuvo una destaca-
da actuación en el Torneo por la Copa 
Europea de Clubes disputado en Creta.  
Maria también se ha convertido en una 
especie de “sex symbol” del ajedrez. En una 
reciente entrevista habló con franqueza 
sobre sexo y ajedrez y también posó para la 
tapa de una revista. Ella afirma que le gusta 
comer elefantes, pero no se alarmen, pues 
con ese nombre en ruso se designa a los 
alfiles.  
Hace un mes la revista rusa "MK-
Voskresenye-Voskresenye" publicó una 
entrevista con Maria Manakova bajo el 
provocativo título "sexo y ajedrez".  
En el inicio del reportaje, Yevgeny Gik afirma 
que si se efectuara una competencia para 
designar a la "Miss Mundo" del ajedrez, 
Maria Manakova de Moscú la ganaría con 
toda seguridad. Así como figuró entre las 
más destacadas figuras del ajedrez femeni-
no, ahora es un personaje del periodismo y 
la televisión. 
A la pregunta ¿Qué cambiaría si las ajedre-
cistas también prestaran atención a su 
sexualidad?, María respondió: 
- Si las jugadoras de ajedrez se hicieran más 
atractivas, muchas cosas cambiarían. Los 
espectadores y los periodistas les prestarían 
más atención y el ajedrez ganaría en popula-
ridad. Sería muy importante que en el 
ajedrez femenino tuviéramos a alguien tan 
popular como Ana Kournikova lo es en el  
tenis. 
¿Sus colegas, mujeres ajedrecistas, la 
apoyan a usted? 
- Algo ha cambiado en sus mentes en los 
últimos años, pero la mayoría de ellas sigue 
pensando que el ajedrez es un juego intelec-
tual donde la mujer no debe hacer valer sus 
encantos. 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

58 
 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  

 
               Las blancas juegan y ganan 
Este final, de la colección de Francisco 
Benko, fue publicado en la columna de 
ajedrez del domingo 27 de junio del 2004 
como problema N° 9. El incurable Aguafies-
tas, quien vio tantos finales, problemas de 
análisis retrógrado y de mates ayudados, 
etc.,etc., en la propia casa del inigualable 
maestro, se puso a analizar el final y llegó a 
la conclusión de que el enunciado podría 
estar equivocado debiendo tal vez decir "las 
blancas juegan y hacen tablas". Antes de 
escribir sobre el asunto a Nuestro Círculo, en 
un raro arranque de prudencia, decidí 
esperar a ver la solución en el número del 4 
de julio, la cual decía: 
"1.Ta3+ Rb4 2.Tab3+ Rc4 3. (si 2...Ra4 3 
Tbg3 (nosotros agregamos que para dar 
mate por casillas negras a pesar de la 
coronación) 3.Thc3+ Rd4 4.Td3+ Rc4 5. 
Tbc3+ Rb4 6 Tc7 b1= D 7.Td8 y ganan. 
Realmente fenomenal, dice el Aguafiestas, 
pero para dar tablas a las blancas en una 
posición que parecía perdida pues, si las 
negras jugaran 5...Rb5 a Tc7 el negro 
corona b1=D y,  si ahora 6 Td8, corona 
también d1=D y no hay mate ni con Tb7+ ni 
con Tc8+. 
Como el asunto ya tenía visos peligrosos, 
aproveché los valiosos datos del gran 
Roberto Pagura para enviarle a Franz un e-
mail dirigido a su alma mater Alicia expo-
niéndole mis dudas. La pasión inagotable del 
maestro lo llevó a llamarme, ¡por teléfono!, 
desde su Lomas del Palomar a Asunción, 
para aclararme, en medio de una difícil 
comunicación  medio en alemán y medio en 
castellano a través de un sistema telefónico 
deficiente agravado por  mi avanzada 
sordera (él no parecía sordo) para explicar-
me que, estando el Rey en b4 la ganadora 
es Tc7 pero estando el mismo en b5 donde 
ya no amenaza a la Torre de c3, la ganadora 
es Td8 pues si ahora el Rey quiere volver a 
b4 ya es tarde por Tc7 y dan no sólo mate 
sino que, además, se comen los dos peones. 
¡Qué desastre!... 
Pues bien, le envié un nuevo e-mail -del 
antiguo alumno al eterno maestro- para 
informarle que escribiría de todos modos a 
Nuestro Círculo para contar que las palma-
das  de Benko en la cola duelen pues 
todavía  tiene la mano pesada. ¡Ah! El autor 
del exquisito final es L.Olmutzky,1963,  
primer premio de la Sozialistshina Char-
kinstshina. 
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FRITZ 8 PARA CIENTÍFICOS 
 

(Noticia de la página de Chess-Base) 
 
La pasada semana se celebró en Chicago la 
26ª Reunión Anual de la Sociedad de Cien-
cias del Conocimiento. Michelle Cowley y 
Ruth M. J. Byrne del Trinity College de 
Dublín presentaron una ponencia en la que 
se examinaba comparativamente la forma de 
pensar de los ajedrecistas principiantes y la 
de los grandes maestros. Se les planteaban 
a los representantes de ambos grupos 
posiciones de ajedrez aproximadamente 
equilibradas y se les pedía que fuesen 
expresando de viva voz lo que iban pensan-
do sobre ellas acerca de los posibles planes 
y estrategias de victoria. En las conclusiones 
se determinó que los grandes maestros 
tienen más en cuenta las posibles respues-
tas de su adversario que los jugadores más 
débiles. Sin embargo, ambos grupos seguían 
la forma de pensar que desde Karl Popper 
se conoce como la "teoría de la falsificación". 
Los jugadores de ajedrez conocen ese 
método como el de exclusión de continua-
ciones a la hora de examinar las posibles 
opciones. Como fiel de la balanza para 
juzgar las distintas propuestas se empleó 
Fritz 8. 

 
PARTIDAS AMENAS  

COMENTADAS 
52 

Por Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Movsesian,S (2595) - Tischbierek,R (2525) 
[B56] 

Abierto de Nueva York 1998 Buenos Aires 
 

“Columna Abierta” 
El gran maestro Movsesian es eslovaco. 
Goza de un ELO de 2646 en la actualidad.  
El conductor de piezas negras también es 
gran maestro y es alemán. 
Peón Rey Defensa Siciliana Desviación del 
ataque Sozin. Algunos comentarios pertene-
cen a los maestros Gofshtein o Atlas.   
 1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.g3 Cxd4!?  
Una continuación rara que ha ganado 
adeptos en la práctica moderna [6...g6 7.Ag2 
(7.Cde2 Evitando el cambio del caballo para 
jugar un Dragón todas las piezas menores 
7...Ag7 Gofshtein,L 8.Ag2 0-0 9.0-0 Tb8 
10.a4 a6 11.Cd5 b5 12.axb5 axb5 13.Ae3 b4 
14.Ta2 Cg4„ Ivanchuk-Kramnik ,1995 Hor-
gen) 7...Cxd4 (7...Ag7 8.Cxc6 bxc6 9.e5 
dxe5 10.Dxd8+ (10.Axc6+ Ad7 11.Ag2÷ 
(11.Axa8 Dxa8‚ con contrajuego) ; 10...Rxd8 
11.Axc6 Tb8 12.Ae3 Txb2! No sé si el signo 
de admiración es un error pero parecería que 
la torre queda encerrada y todas las varian-
tes favorecen al blanco. Me gusta más Rc7 
13.0-0-0+ Rc7 14.Ab5!? (14.Rxb2 Rxc6 
15.Axa7 con ventaja blanca) 14...Tb4 15.a3 
Txb5 16.Cxb5+ Rb7 Adams-Dreev ,Linares 
1997 Aquí se puede tomar el peón a y el 
blanco está mejor. 17.Cxa7; 8.Dxd4 Ag7 9.0-
0 0-0 con igualdad; 6...Ag4 Gofshtein,L 7.f3 
Ad7 (7...Cxd4 8.Dxd4 Ad7 (8...Axf3? 9.Ab5+ 
Cd7 10.Tf1ƒ con ataque) 9.g4 e5 10.Dd3 
Ae7 11.Ae3 0-0 12.0-0-0 Ae6 13.Tg1! Tc8 

14.g5 Ch5 5.Cd5± Atlas-
Tukmakov,Liechtentshtein 1991; 8.Ae3 Cxd4 
9.Dxd4 g6 10.0-0-0 Ag7 11.e5 dxe5 12.Db4! 
Dc8 (12...0-0 13.Ab5±) 13.Txd7!! Cxd7 
14.Cd5 Dd8 15.Ab5 e6 16.Td1!+- Motvani-
Lamford Aosta 1987; 6...e5 Gofshtein,L 
7.Cde2 Ae7 8.Ag2 0-0 9.0-0 a6 10.h3 b5 
11.Ae3 b4 12.Cd5 Cxd5 13.exd5 Ca5 14.b3 
Boleslavsky-Bondarevsky,USSR 1953;  
6...Db6 Gofshtein,L 7.Cb3 Ag4 8.f3 Ae6 
9.Cd5 Axd5 10.exd5 Cb4 11.c4 g6! 12.a3 
Ca6 13.Dd3 Ag7 14.Ae3 Cc5 15.Cxc5 dxc5 
16.Tb1 Cd7 17.b4 0-0 18.Ae2÷]  
7.Dxd4 g6 8.Ag5 [8.e5 Gofshtein,L 8...dxe5 
9.Dxe5 Ag7 10.Ag2 0-0 11.0-0 Af5! 12.De2 
e6!? (12...Dc8!? 13.Dxe7 Te8 14.Dxb7 Dxb7 
15.Axb7 Tab8 Kaidanov) 13.Axb7 Tb8 14.Af3 
h5 15.Tb1 Cg4! 16.Af4 e5 17.Ae3 Cxe3 
18.fxe3² Kaidanov; 8.Ag2 Gofshtein,L 8...Ag7 
9.0-0 0-0 10.Db4 a5 11.Db3 Ae6 12.Cd5 
(12.Dxb7 Cd7 13.Db5 (13.Cd5 Tb8³; 13.Td1 
Tb8 14.Da7 Cc5 15.e5 Axe5µ) 13...Axc3 
14.bxc3 Dc7µ; 12...a4³ Adams-Kramnik Wijk 
aan Zee  1998]  
8...Ag7 9.Ag2 0-0 [9...h6 Gofshtein,L 10.Ad2 
0-0 11.Dd3 Ae6 12.0-0 Tc8„ Fillipenko-
Atalik,Capella Grande 1995]  
10.Dd2 Ae6 [10...Db6! Gofshtein,L 11.Tb1 
Ae6 12.0-0 Tac8 13.Tfe1 Tc4ƒ Farah-
Sorokin Boga 1997]  
11.0-0 Tc8 [11...Cg4 G 12.Cd5 Axd5 
13.Dxd5 Axb2 14.Tab1 Af6 15.Txb7 Tc8³ 
Mrva-Dohojan,Germany 1998]  
12.Tfe1 [12.Cd5 G 12...Cxd5 13.exd5 Af5 
14.c3 Tc7 15.h3 b5„ Balashov-Brodskij 1991 
Smolensk 1991]  
12...Cd7!? [Aquí la jugada más común es 
12...Te8 13.Cd5 Cg4 14.c3 h6 15.h3 hxg5 
16.hxg4 Axd5 17.exd5 Af6  ½-½ Vombek,D-
Sher,M/Maribor 1990]  
13.Tab1 [13.Cd5!?² G]  
13...Te8 [13...Axc3!? G 14.bxc3 b6„]  
14.Cd5 Axd5 [14...Cb6!?„ G]  
15.exd5 Esto genera la columna e semi-
abierta. El Resto de la partida girará alrede-
dor de este tema  
15...Af6?! El signo dudoso es de Gofshtein. 
De alguna forma había que contrarrestrar la 
presión sobre e7 [15...Cb6!?„ G 16.c3 Cc4] 
16.Axf6 Cxf6 17.Te2! Cuando la idea es 
clara las jugadas salen solas  
17...Db6 18.c3 Dc5 19.Tbe1 Es claro que el 
dominio de la columna, la presión sobre el 
peón e y chances de ataque sobre el Rey 
determinan ventaja para las blancas ( G ),En 
mi opinión el negro demora mucho el contra-
juego en el flanco dama (E. I. )  
19...Tc7 20.h3 Rg7 pérdida de tiempo 
[20...h5 21.Dg5; 20...b5!? G Aquí estoy de 
acuerdo ( E I )]  
21.Rh2 Dc4 [21...b5!?; 21...a5!?]  
22.a3 a5 23.g4 h6 Intenta impedir g5 pero 
debilita el enroque. Mejor [23...b5!?]  
24.f4! Lógica  
24...b5 Ahora el negro debió retirar el caballo 
para cerrar con h5 ante g5. De todas mane-
ras el blanco lleva ventaja [24...Ch7!?; 
24...Cg8!?]  
25.g5 hxg5? Debilita aún más y crea una 
nueva casilla débil h6. Mejor [25...Cg8 era 
preferida]  
26.fxg5 Cd7 Tratando de entregar el peón e 
y ubicarse con el C en e5 pero el blanco 
sigue con las mejores [26...Ch5? 27.Te4 Dc5 
28.Af3 Cambiando el alfil por el caballo y 

debilitando aún más la posición del rey.; 
26...Ch7?! 27.Te4 Dc5 28.Df4!]  
27.Te4!! Las blancas tienen ventaja decisiva 
[27.Txe7? G 27...Txe7 28.Txe7 Ce5„] 
27...Dc5 28.Df4!+- Con la idea de Dh4-h6 
28...Cb6 [Ahora 29.¦e7 no puede ser ignora-
da: 28...a4 29.Txe7 Txe7 30.Txe7 Ce5 
31.Df6+ Rf8 32.Te6 con mate en 4 (32.Txe5 
también gana fácilmente: No se puede tomar 
el d 28...Dxd5?? pierde inmediatamente 
después de 29.Txe7+-; 28...Ce5 admite una 
elegante refutación: 29.Txe5! dxe5 30.Dxe5+ 
Rg8 31.d6! Dxe5+ 32.Txe5 Tc4 (32...Ta7 
33.Ac6+-) 33.Ad5! Gofshtein,L (Es buena 
también 33.Af1! ) 33...Tc5 34.Axf7+ Rxf7 
35.Txc5 exd6 36.Txb5+- ganando el final] 
29.Tf1! Mucho mejor que [29.Txe7? Tcxe7 
30.Df6+ Rg8 31.Txe7 Txe7 32.Dxe7 Cxd5=] 
29...Tf8 30.Dh4! Rg8 [30...Th8 no lo salva 
nada: 31.Txf7+ Rxf7 32.Dxh8 , y la posición 
del negro es insalvable. 32...Cxd5 33.Dh7+ 
Rf8 34.Dxg6+-]  
31.Dh6 Dxd5 32.Tf6!  

 
Bonita y poderosa jugada. Broche final de un 
ataque demoledor. Obstruye la diagonal a1 
h8 y hay mate inevitable en vista de la 
amenaza Txg6 +. las Negras Abandonan [Si 
32.Th4? De5+ 33.Rg1 Dg7]  1-0 

 

AJEDREZ 
 

El Peón es leal, noble y entero 
Como un viejo cruzado, siempre avanza 
Hacia el confín igual que la esperanza 

O que los laberintos del tablero. 
El Caballo es caballo y caballero 
El salto y el asalto y la confianza. 

El Alfil eclesiástico, una lanza 
En diagonal de imaginado acero. 

La Torre, en fin, altiva en los embates, 
Guardadora del Rey, el soberano 

Del enigma y los inútiles combates. 
Y al otro lado, enfrente, en la otra vida, 

Tu Reina, tu poder, tu dura  mano, 
Tu bien ganado y mi ilusión perdida. 

 
Gustavo García Baravi , 1966 
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