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PARTIDA COMENTADA POR FRITZ 
 
Decía Enrique Blusztein en nota publicada por 
“Nuestro Círculo” en 1986: …”hoy en día, la tecno-
logía electrónica permite construir máquinas que 
juegan al ajedrez y acceder a programas de compu-
tadoras para tal efecto. Dichos programas comercia-
les están lejos de poder competir con un jugador 
experimentado, pero resultan un pasatiempo entre-
tenido para el aficionado, poniéndolo a veces en 
serios contratiempos. A pesar de esto, aparecen en 
publicaciones especializadas máquinas que juegan 
con un Elo de 2000 puntos. Se avanza, a nivel tec-
nológico, día a día, pero por el momento no se ha 
podido superar al hombre. El programa “The Chess 
Player” desconoce las aperturas y sólo se limita a 
sacar las piezas, defendiéndolas cuando se las ataca 
y busca amenazas simples en una o dos jugadas.”… 
…………………………………………………..………… 
¡En 1997 la computadora “Deep Blue” le gana un 
match al campeón mundial Garry Kasparov!. 
…………………………………………………………..… 
Que una máquina, ayudada por un programa de 
computación, analice y comente una partida como un 
avezado ajedrecista,  hubiera parecido una utopía 
hace diez años.  
Como una prueba de lo que es capaz hoy el progra-
ma “Fritz 7”, exhibimos a continuación sus análisis y 
comentarios de una interesante partida del torneo de 
primera del C.A.V.P. jugado en 1979 en la sede de 
San Blas 2492. El “pensamiento” de Fritz surge como 
por arte de magia, llegando hasta a anunciar un mate 
en 10 jugadas (!)  
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 c5 4.e3 [4.dxc5 Da5+ 5.Cc3 
Ag7=] 4...e6 [4...Ag7 5.Cc3=] 5.Cc3 b6 6.Ad3 Ab7 
7.0–0 [7.dxc5 Axc5 8.e4 d6²] 7...Ag7 8.Cd2³ 
[8.dxc5!? bxc5 9.e4=] 8...0–0= [8...cxd4 9.exd4 d5 
10.c5=] 9.b3 [9.dxc5 bxc5 10.e4 Cc6=] 9...cxd4 
10.exd4 d5 [10...Ch5 11.Ce2=] 11.Aa3 Te8 12.cxd5³ 
[12.Cb5 Cc6=] 12...Cxd5 Blanco crea amenazas en 
la columna “c” abierta 13.Cxd5 Axd5 14.Ab5 
[14.Dg4 Cc6µ] 14...Axg2??± con esta jugada el  
Negro pierde la iniciativa [¹14...Ac6 15.Axc6 Cxc6µ] 
15.Axe8 Dg5?+- [15...Ab7 16Axf7+ Rxf7=] 16.h4Dd4 
 

 
17.Te1 Axd4 18.Tc1 Ah1 Amenazando mate: Dg2 
19.Ce4 [¹19.Dg4!? haciéndolo demasiado fácil para 
Blanco 19...h5 20.Dg3 Ac5 21.Axc5 bxc5+-] 
19...Axe4 20.Tc8 Rg7 21.Af8+!! un brillante sacrifi-
cio 21...Rf6 [21...Rxf8?? Negro debe dejar el alfil 
bien inmóvil 22.Ac6+ Re7 23.Te8+ Rd6 24.Axd5 
Axf2+ 25.Rxf2 Axd5 26.Dc1+-] 22.Tc7 La amenaza 
de mate es Df3 22...Cd7 23.Txd7 [23.Axd7?! Txf8 
24.Dd2 Ae5 25.Dxd5 exd5 26.Txa7 Ac3²] 23...Axf2+ 
[23...Txe8 24.Txd5 Axf2+ 25.Rxf2 exd5 26.Dd4+ Rf5 
27.Ag7 Re6 28.Tc1 f6 29.Dxf6+ Rd7 30.Dc6+ Re7 
31.Dc7+ Re6 32.Tc6+ Rf5 33.Rg3 d4 34.Df4#] 
24.Rxf2 Df5+ 25.Rg1  abandonan 
 

 

Amenazando mate -¿cómo? [25.Rg1 Txe8 26.Dd4+ 
De5 27.Ag7+ Rxg7 28.Dxe5+ (28.Dxe4 Dg3+ 29.Rf1 
Dh3+ 30.Dg2 Dxh4+-) 28...Rg8 29.Txe4 Ta8 30.Ted4 
Tf8 31.Td8 h6 32.Txf8+ Rxf8 33.Dh8+ Re7 
34.Dd8++]   
 

 

Mikhail (1ª. Parte)       por Pablo Calello 
 
Estaba pastando en el Ateneo Cecilia Bernasconi.  
El resto de las ovejas se había alejado del redil y 
vino Gentile –de pocas palabras-  para decirme: 



- Se juega el 5º Magistral de Ajedrez Conex Canon 
en Santiago del Estero. Yo seré el árbitro internacio-
nal. ¿Querés ser mi fiscal?  
Con mis 14 años pensé: - ¡Eh...Estaría buenísimo!. 
Tendría que pedirle permiso a mi mamá y a mi papá 
y solucionar el tema de las faltas en el colegio. De 
repente se oscureció el universo,  el Áurea de Genti-
le se iluminó y me dijo: - Juega Mikhail Tal. 
Ante lo cual respondí: 
“Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero 
una palabra tuya bastará para sanarme”. 
 
A la semana siguiente estaba con Gentile en el 
centro, cosa que para mí ya era un viaje. Entramos 
en un Hotel. La idea era que los organizadores me 
conocieran y aparte Gentile arreglara unos detalles. 
Los más estaban sentados en grandes sillones. Fui 
pasando y uno por uno me fue dando la mano a 
medida que Gentile anunciaba nuestros nombres. 
Ninguno de los burócratas arrogantes fue capaz 
siquiera de pararse. Salvo uno que se levantó de su 
asiento, me dedicó una sonrisa amplia y me dio su 
mano de tres dedos.  Gentile murmuró “MIKHAIL 
TAL” 
¿Cómo explicar a un no-ajedrecista qué significaba 
eso? Quizás tendría que decirle que era como cono-
cer a Michel Jackson, a Galileo o a Napoleón. Pero 
nadie me entendería. Decirle que le ganó el Candida-
tos 4 a 0 a Boby Fisher en 1959, o que fue el cam-
peón mundial más joven de la historia hasta que 
llegó Kasparov , a pesar de su estilo desenfrenado y 
artístico, a pesar de ser alcohólico... ¿Le serviría 
ahora que le dijese que en 1990 fue campeón Mun-
dial de Blitz ( partidas rápidas) en el torneo más 
importante de la historia, habiéndole ganado a Kar-
pov y a Kasparov?. Los que vean al ajedrez como un 
arte saben que estoy hablando del más grande y él 
me estaba apretando la mano con sus tres dedos y 
dedicándome esa sonrisa amplia.... 
 
Mis padres me acompañaron al avión, estuve miran-
do el cielo y en dos horas llegué a una ciudad donde 
el agua no calma la sed y el hombre carece de vigi-
lia. Creo que la idea del infierno se acomoda muy 
bien a este desierto. Había llegado a Termas de Río 
Hondo (Santiago del Estero). Apenas llegamos, 
Gentile eligió la sala de juego considerando la acús-
tica, la iluminación (debía ser luz blanca así las 
piezas no dan sombra), el sonido que los pasos 
producen en la alfombra, etc. El lugar de Juego sería 
el teatro San Martín de Termas de Río Hondo. El 
segundo más grande del país, me dijeron ellos. 
Había lugar para  2000 personas. Se colocaron 6 
murales para pasar todas las partidas (una de mis 
tareas). 
 
Los jugadores invitados eran: el G.M. Oscar Panno, 
el M.I. Jorge Rubinetti, el G.M. Miguel Angel Quinte-
ros, el M.I. Luis Bronstein, el M.I. Jorge  Szmetan, el 
M.F. Pablo Ricardi y el M.I. Jorge Gomez Bailo, 
todos de Argentina; el G.M. peruano  Julio Granda 

Zúñiga, el entonces MI chileno Roberto Cifuentes, y 
los G.M. Mikhail Tal y Lev Polugaiesky (de la 
U.RS.S.). 
El G.M Carlos Guimard fue el Director del Torneo. 
 
Las irregularidades que surgieron en el torneo fueron 
muchas. Daniel Cámpora rechazó la invitación a 
último momento debido a la confirmación de la pre-
sencia de Quinteros, quien venía de jugar en Sudá-
frica, país prohibido por la F.I.D.E., pero que había 
pagado muy bien su presencia. Les diría hoy a mu-
chos que escucho decir que en este país no se llega 
a nada siendo honesto, que Cámpora no solo es más 
honesto que Quinteros sino que es mejor jugador.... 
 
(Continuará en el próximo número) 
 

 

Mate en dos                  por E.Iacobacci 

 
 
La solución no está en las siguientes jugadas: 
1 Txd6  Cd4 ( única) 
1 hxg4  Cc4 ( u) 
1 Cb4   Td5 ( u ) 
1 Cxb6 Cxe3 ( u) 
1 Cg6   + hxg6 ( u ) 
1 Dc3   + Re4 ( u ) 
1 Cc3   Cxe3  fxe3 ó Td6 
1 Cxf4  Td5 ó Cxh4 
 
Solución: 
 
1 Cxf6    con la amenaza de De6 # Cd7 # 
si 1...... Rxf6 ó gxf6  2 De6 #  
si 1.......Dxf6   2 Dd4 # 
si 1.......Cxe3  2 Dc3 # 
si 1.......Cc4    2 Te6 # 
si 1.......Cxh4   2 Df4 # 
si 1.......Cd4    2 Dxd4 # 
si 1.......Td5     2 Cd7 # 



  
 
 


