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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 133                                                   Semanario de Ajedrez                                        19 de febrero de 2005 

 
ELISA MAGGIOLO 

  
Maestra Internacional Argentina 

Tomamos contacto con la joven Maestra 
Internacional argentina Elisa Maggiolo a 
través del correo electrónico, esta maravilla 
de la tecnología actual que nos permite 
dialogar con ella sin movernos de  casa, 
mientras vemos su foto digitalizada como  lo 
hemos hecho  en otros reportajes. 
Si alguna vez creímos que las mujeres 
ajedrecistas se parecían a las intelectuales 
con anteojos y cara de sabiondas, debemos 
confesar que nos equivocamos; por lo 
menos eso podemos decir después de 
conocer a Elisa Maggiolo, una chica como 
tantas otras, pero simpática, bonita, inteli-
gente y con toda la frescura de sus 24 
años… 
Y así, con mensajes de ida y otros de vuelta, 
fuimos componiendo esta serie de preguntas 
y respuestas. 
 
¿Cuándo aprendiste a jugar al ajedrez? 
 
Aprendí cuando tenía sólo tres años.  Cuan-
do mis hermanos mayores Sonia, Cinthya y 
Esteban iban al Club Parque Patricios donde 
recibían lecciones de ajedrez del profesor 
Oscar Abriola, yo los veía jugar y así  a los 
tres años sabía mover las piezas y acomo-
darlas en el tablero. Y a los 25 años, que 
cumpliré el día 23, puedo decir que sigo 
aprendiendo todos los días. 
 
¿Cómo es tu vida cotidiana? 
 
De mí dicen que soy bastante inquieta y por 
eso no creen que juegue al ajedrez., porque 
suponen que es un juego muy pasivo.  

Soy muy familiera. Mi vida transcurre sin 
sobresaltos. Me gusta ir a la costanera sur 
con la bicicleta, sola o con mis amigas, tomar 
sol mientras leo un libro y disfruto del aire 
libre. También me agrada sacar a pasear a 
mis perros al parque Lezama.  Me entreten-
go enseñándole ajedrez a mi sobrino Lucas, 
de 2 años y medio, que ya sabe cómo se 
llaman las piezas y casi  acierta a colocarlas 
en el tablero. 
Mi familia siempre me apoyó en todo, mien-
tras mi mamá me acompañaba a todos los 
torneos. A los 17 años perdí a mi padre y 
aún no he logrado recuperarme pues él 
representaba mucho para mí y yo era su hija 
menor. 
Mi hermana Sonia era una buena compañera 
de cuarto cuando jugábamos el mismo 
torneo y me ayudaba mucho psicológica-
mente. 
Lamentablemente dejó de jugar después de 
haberse clasificado para las olimpíadas de 
Armenia junto con Claudia Amura,  Sabina 
Hernández Penna y yo, en la que no pudi-
mos participar  porque no hubo quien costea-
ra los pasajes (!).   
 
¿Cuáles fueron tus primeros logros? 
 
Gané el Argentino Sub 14 a los trece años y 
después jugué y gané todos los Sub 16, 18, 
y 20 que disputé. A los 15 años gané el 
Campeonato Argentino Femenino Superior 
como la ajedrecista más joven en obtener el 
título que volví a conquistar tres veces más. 
 
¿Competiste en el exterior? 
 
Jugué las olimpíadas de Turquía y Elista 
1998 representando a la Argentina. Fui 
Campeona Sudamericana y Campeona 
Panamericana en 1998 en Chile donde  
obtuve el título de Maestra Internacional 
Femenina. En el campeonato Mundial me 
tocó jugar con la china Zu Chen, campeona 
mundial. 
 
¿Cuáles son tus amistades dentro del mundo 
del Ajedrez? 
 
Un gran amigo mío es Pablo Ricardi. Que es, 
al mismo tiempo, mi maestro. A menudo 
viene a casa a tomar mate y comparto con él  
muchos ratos libres. También soy muy amiga 
de Claudia Amura a quien  visité en su casa 
de Merlo, San Luis y ví recientemente. 
 
¿Tenés alguna anécdota para relatar? 
A los catorce años jugué un torneo semilento 
en el Club Argentino.  Llegué a enfrentarme 
en el primer tablero con Miguel Angel Quinte-

ros. Como él no me conocía, jugó con 
displicencia y en un momento dado, quedán-
dole a él 1 minuto en su reloj contra 5 del 
mío, me ofrece tablas. Las rechazo y termino 
ganando la partida y el Torneo. 
En otra oportunidad jugué un Torneo Abierto 
en el Club Italiano y alguien a quien había 
derrotado me dice: “ ¡A pesar de ser mujer 
jugás muy bien, eh! ” 
Una vez me pasó algo que mucho me 
avergüenza: ¡haberme quedado dormida en 
GEBA durante una clase del maestro Oscar 
Panno!. 
 
¿Fuera del ajedrez, a qué te dedicás? 
 
Doy clases de Ajedrez. Contratada por el 
Banco Credicoop de Barracas, los sábados 
doy clases en un comedor que funciona en 
un conventillo de la Boca. Como es a las 
diez de la mañana, a veces tengo que ir 
golpeando las puertas para que mis alumnos 
se despierten y vayan a clase. Y hace poco 
dí una simultánea en una Plaza para juntar 
alimentos no perecederos destinados a un 
comedor comunitario.  
De los deportes me gustan el Paddle y el 
tenis de mesa y la  bicicleta que empleo para 
ir con mis amigas a la Reserva Ecológica. 
Soy hincha fanática de Boca en cuyo barrio 
viví  toda mi vida. Y una vez en un Boca - 
River terminé colgada del alambrado.  
 
¿Cuáles son tus planes para el futuro? 
 
Por mi dedicación al Ajedrez, no pude aún 
concluir mis estudios secundarios. Estuve 
alejada del tablero trabajando estos últimos 
tres años en Estados Unidos. Espero termi-
nar el secundario,  volver a retomar el juego 
y quizá viajar a Europa para dedicarme de 
lleno y más profesionalmente al ajedrez.  
 
¿Qué pensás respecto del ajedrez actual? 
 
Veo que se está jugando un nuevo ajedrez, 
no mejor que el clásico, pero dotado ahora 
de todas las ventajas que nos proporciona  la 
informática. Y hoy se puede decir que el que 
no tiene computadora no puede progresar. 
 
¿Y del ajedrez en la Argentina? 
 
Respecto del ajedrez en nuestro país, creo 
que a los maestros argentinos les falta 
foguearse en el exterior y que eso sólo sería 
posible si hubiera quien financiara sus 
intervenciones en torneos importantes, como 
sucede en otros países del mundo. Yo, en 
cierta medida, soy el producto de la situación 
que al respecto vivimos en el país, pues me 
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faltan oportunidades de competir con maes-
tras de alto nivel. 
 
¿Qué jugadores del pasado y actuales 
admiras?  
 
Miguel Tal del pasado y, del presente, el 
maestro  Pablo Ricardi, mi mejor amigo. 
 
¿Qué ha representado para ti el ajedrez? 
 
Siempre lo consideré un hobby, hasta que 
me di cuenta que podía ganar algunos 
torneos importantes.  
En este deporte-ciencia una está sujeta a 
muchas tensiones, que se alternan con las 
alegrías que nos da ganar o hacer una 
buena partida y que te entreguen un premio.  
En 1995 gané el Campeonato Argentino 
Superior Femenino por lo que esperaba que 
me entregaran el premio “revelación” de 
Clarín; pero éste nunca llegaba hasta que 
cuatro años después me comunican que 
estaba ternada. Entonces me sentí muy feliz, 
no pudiendo creer que por fin el día espera-
do había llegado. Persevera y triunfarás, dice 
el refrán. 
 
Seguidamente algunas partidas de Elisa. 
 
Barat,A - Maggiolo,E [E70] 
Wch U14 Girls Szeged , 1994 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ag5 0-
0 6.Dd2 e5 7.d5 a5 8.f3 Ca6 9.Cge2 De8 
10.Cg3 Cd7 11.Ad3 Cdc5 12.Ab1 f5 13.exf5 
gxf5 14.0-0 Dg6 15.Ac2 Cb4 16.Tac1 Cxc2 
17.Txc2 f4 18.Cge4 Cxe4 19.Cxe4 Af5 
20.Ah4 Axe4 21.fxe4 Dxe4 22.Tc3 Tf7 
23.Te1 Dg6 24.Tf3 Taf8 25.De2 c6 26.Af2 
Tc8 27.De4 Dxe4 28.Txe4 cxd5 29.cxd5 
Tc1+ 30.Te1 Txe1+ 31.Axe1 e4 32.Tb3 Ad4+ 
33.Rf1 b6 34.Af2 e3 35.Ah4 Tc7 36.Ag5 
Tc1+ 37.Re2 Tc2+ 38.Rf1 Axb2 39.Axf4 e2+ 
40.Rf2 Ac3 41.Txc3 Txc3 42.Axd6 Tc2 43.a3 
Rf7 44.Re1 Re8 45.g3 Rd7 46.Af8 Tc8 
47.Ah6 Rd6 48.Ae3 b5 49.Ad2 a4 50.Rxe2 
Rxd5 51.Rd3 Tc4 52.Ac3 Rc5 53.Rd2 Tg4 
54.Rd3 h5 55.Af6 Rd5 56.Rc3 Tc4+ 57.Rb2 
Re4 58.Ae7 Rf3 59.Ad6 Td4 60.Ae5 Td3 
61.Ac7 Tb3+ 62.Ra2 Rg4 63.Ad6 Tf3 64.Ac5 
Rh3 65.Ad6 Tf2+ 0-1 
 
Delai, P - Maggiolo, E [B34] 
Pan American-ch  Cascavel, 1996 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 
5.Cc3 Ag7 6.Ae3 Cf6 7.Ae2 0-0 8.0-0 d5 
9.exd5 Cxd5 10.Cxd5 Dxd5 11.Af3 Dd7 
12.Cxc6 bxc6 13.Dxd7 Axd7 14.Tad1 Ae6 
15.b3 Tfc8 16.Ac5 Af6 17.c4 a5 18.Td2 a4 
19.Tfd1 axb3 20.axb3 Tab8 21.Td3 Af5 
22.Te3 Ac2 23.Td7 Axb3 24.Axe7 Axe7 
25.Texe7 Axc4 26.g3 Tb1+ 27.Td1 Txd1+ 
28.Axd1 Ae6 29.f4 Rg7 30.Af3 c5 31.Ae4 c4 
32.Ac2 Td8 33.Tc7 Td2 34.Aa4 Ta2 35.Ab5 
Ta3 36.Rf1 Tb3 37.Aa6 Rf6 38.Tc5 Tb1+ 
39.Rg2 Tb2+ 40.Rg1 Tc2 41.h4 Re7 42.Tc6 
Tc1+ 43.Rf2 c3 44.Ad3 Ab3 45.g4 Rd7 
46.Ab5 Re7 47.Ad3 Ad5 48.Tc5 Rd6 49.Tb5 
Th1 50.Rg3 Td1 51.Ac2 Td2 52.Ab3 c2 
53.Axc2 Txc2 54.Tb1 Tc3+ 55.Rh2 Tf3 
56.Tb4 Rc5 57.Ta4 Ac4 58.Ta5+ Rd4 59.Te5 
Txf4 60.Rg3 Tf6 0-1 
 

¿PARTIDAS GEMELAS? 
 
Mi amigo Edgardo Cavagna, durante un 
paréntesis del Torneo Abierto Ciudad de 
Escobar, me llamó para mostrarme dos 
notas, una del “Rincón del Aguafiestas” 
publicada en el Nº 128 de Nuestro Círculo y 
otra de un libro de Grau. Ambas exhiben 
sendos diagramas casi idénticos pese a 
tratarse de dos partidas distintas; la primera 
disputada entre Tulkowski y Wojciewski en 
Poznan 1931 y la segunda entre Ortueta y 
Sanz en Madrid 1934. En los diagramas de 
ambas partidas y sus análisis, Cavagna 
descubre una similitud sorprendente.   
 
Dentro del capítulo VII (La coronación de 
peones como tema de combinación) del 
tercer libro del Tratado General de Ajedrez, 
página 176, Roberto G. Grau expone el 
siguiente análisis: 
“Mostremos la posición de una famosa 
partida jugada en  Madrid en 1934, entre 
Ortueta (blancas) y Sanz (negras), dos 
ajedrecistas locales de ningún renombre 
internacional, pero que en este cotejo 
rayaron a gran altura. 

 
Corresponde jugar a las negras, que tienen 
como única, y por cierto poderosa compen-
sación a sus peones dislocados, posibilidad 
de jugar Td2, atacar los peones y hacer de 
los mismos una fuente de posibilidades. 
Además, el alfil de b6 está en la diagonal 
que tiene por base el rey blanco, y este 
detalle puede ser factor valioso. La primera 
jugada no puede ser otra que:  
1… Td2  Se ataca el peón caballo dama y se 
inicia la combinación ganadora. Las blancas 
deben sostener el peón 
2.Ca4 …  Que permite la bonita combinación 
de sacrificio típica. Las negras entregarán la 
torre para avanzar rápidamente el peón de  
c4. Se amparan en el jugoso detalle  de que 
no es posible a las blancas, luego de 2… 
Txb2 3.Cxb2  c3; seguir con 4.Cd3, por el 
avance 4…c4+, seguido por cxd3, pasando 
dos peones y coronando inevitablemente 
uno de ellos. Las negras se amparan en el 
conocimiento de un principio, y es el de que 
una torre no puede nunca detener a dos 
peones en sexta unidos. Lo justo era 2.a4, 
seguido, si 2… Txb2 de 3.a5 con final 
probablemente tablas. 
2… Txb2 3.Cxb2 c3 4.Txb6…  Única. Por lo 
que dijimos en el comentario anterior, no 
servía 4.Cd3 a causa de 4…c4+ 5.Txb6 cxd3 
6.Tc6 d2 y el peón se corona inevitablemen-
te. 4… c4 !!  Una jugada magnífica y sor-
prendente. Es realmente extraordinario que 

ahora, con dos piezas menos, las negras 
coronen un peón de inevitable manera. No 
había otro procedimiento, no ya para ganar,  
sino para no perder.  Si 4… axb6; las blan-
cas  seguirían con Cd3 y luego Cc1, captu-
rando más tarde los dos atrevidos peones 
con el rey. 
El problema de las blancas no tiene solución. 
Si Cxc4 seguiría c2 y el peón toma la casilla 
b1 desde la cual la torre puede contenerlo. 
Se amenaza c2 y si la torre va a e3 para 
seguir con Te8, entonces cxd3 seguido de c3 
y c2 coronando un peón. Pero las blancas 
descubren una jugada que las llena de 
optimismo y parece que salva la partida. 
Juegan: 
5.Tb4 …  Se ataca el peón c4 y se amenaza, 
si cxb2, Txb2  y si c2 la simple réplica Txc2, 
deteniendo el peón atrevido, pero… 
5… a5 !! Otra sorprendente jugada que 
tiende a desalojar a la torre de la casilla 
crítica. Si ahora Txc4, entonces cxb2 y el 
peón se coronará, ya que la torre no puede 
detenerlo desde b4 o c8 a causa de la 
presión de los peones. No hay, pues, defen-
sa posible, ya que si la torre se retira de la 
columna “b”, sigue c2, entrando a dama, y si 
Ca4, entonces axb4 seguido de c2. Final 
magnífico, realmente de problema y que no 
podría ser superado en una composición. Se 
observa de clara manera la fuerza que surge 
de la amenaza de  coronar un peón y de la 
serie de ramificaciones que rodean a esta 
amenaza.” 

 
Diagrama  de la partida: Tulkowski y Woj-
ciewski: Poznan 1931  (Ver N. C. Nº 128) 

 
De la comparación de ambos diagramas sólo 
descubrimos diferencias en el número y 
ubicación de peones blancos y negros del  
ala rey. De todas maneras, estas diferencias 
no influyen en el análisis de Roberto Grau. 
Para los que quieran ver la partida completa 
mostrada por Grau, la copiamos de nuestra 
base de datos: 
 

Ortueta, M. - Sanz Aguado, J. 
[C00] 

Madrid, 1934 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 
Ab4 6.Ad2 0-0 7.Cf3 f6 8.d4 c5 9.Cb5 fxe5 
10.dxe5 Txf4 11.c3 Te4+ 12.Ae2 Aa5 13.0-0 
Cxe5 14.Cxe5 Txe5 15.Af4 Tf5 16.Ad3 Tf6 
17.Dc2 h6 18.Ae5 Cd7 19.Axf6 Cxf6 20.Txf6 
Dxf6 21.Tf1 De7 22.Ah7+ Rh8 23.Dg6 Ad7 
24.Tf7 Dg5 25.Dxg5 hxg5 26.Txd7 Rxh7 
27.Txb7 Ab6 28.c4 dxc4 29.Cc3 Td8 30.h3 
Td2 31.Ca4 Txb2 32.Cxb2 c3 33.Txb6 c4 
34.Tb4 a5 35.Cxc4 c2 0-1 
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PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
72 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Sherbakov, R - Rublevsky, S  
[D17] 

Chelyabinsk , Rusia, 2000 
 

Amenaza de Mate en Octava.Ambos jugado-
res son rusos y Grandes maestros. Un 
simple mate en la octava sigue dando temas 
tácticos. Veamos esta partida: 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 
Es la más utilizada para no entrar en [5.e3 
b5 6.a4 b4 7.Cb1 Aa6 8.Ae2 e6 9.Ce5 Ae7 
10.0-0 0-0 11.Cxc4 con igualdad]  
 
5...Af5 6.Ce5 Cbd7 Es muy agudo aquí, el 
cambio de una pieza por tres peones [6...e6 
7.f3 Ab4 8.e4 Axe4!? 9.fxe4 Cxe4 10.Ad2 
Dxd4 11.Cxe4 Dxe4+ 12.De2 Axd2+ 
13.Rxd2 Dd5+ 14.Rc2 Ca6 15.Cxc4 0-0-0 ½-
½ Ivanchuk,V-Soylu,S/Kocaeli 2002/(67)]  
 
7.Cxc4 Dc7 Otra posibilidad era [7...Cb6 
8.Ce5 a5 9.f3 Cfd7 10.Cxd7 Cxd7 11.e4 Ag6 
12.h4 h5 13.f4 e6 14.Ac4 (14.Ad3 Cf6 15.f5 
exf5 16.exf5 Ah7; 14.Df3 Cf6 15.f5 exf5 
16.exf5 Ah7÷) 14...Cf6 15.f5? exf5 16.e5 
Cg4 17.Af4 Ab4µ Mikhalevski 2532- Sokolov 
2611 Vlissingen 2000]  
 
8.g3 e5 9.dxe5 Cxe5 10.Af4 Cfd7 11.Ag2 f6 
12.0-0 Cc5 13.Ce3 Ae6 14.b4 Td8 15.Dc2 
Ca6 16.b5 Cb4 17.Db1 Hasta aquí la teoría 
[17.Db2 g5! 18.Ce4 gxf4 19.gxf4 Ae7 
(19...Cf7 20.f5! Ac8 21.Cxf6+ Re7 22.Dxb4+ 
Rxf6 23.Dh4+ Rg7 24.Dg4+ Rf6 25.bxc6 
bxc6 26.Tac1 con ataque) ; 17.De4 Ac5 
18.bxc6 bxc6 19.a5 0-0 20.Tfc1 Td4 21.Db1 
Tb8 22.Ce4 Ae7 23.Db2 Tdd8 24.Cg5 Dd6 
25.Cxe6 Dxe6 26.Axe5 fxe5 27.Dc3 Cd5 
28.Cxd5 cxd5 29.Dc7 1-0 Olafsson,H-
Hector,J/Reykjavik 2001 (77)]  
17...g5 18.Axe5 Dxe5 19.Ce4 Ae7 20.Ta3  
0-0 Es una posición abierta con chances 
para ambos  
 
21.Rh1 [21.g4? Cd5 22.Cc4 Dd4µ]  
21...Td4! 22.f4 gxf4 [22...Db8!?]  
23.gxf4 Dc7 24.Cc2 Cxc2 25.Tg3+ Rh8 
26.Dxc2 Ad5 [26...Tc4!?] 27.Cc3 Pierde un 
peón pero [27.e3? Tc4 28.Db1 cxb5 mejor 
negras]  
27...Axg2+ 28.Txg2 Txf4 29.Tfg1 Hay 
alguna compensación por el peón sacrifica-
do. Las torres se insinúan sobre g8 
29...Ad6? El error que pierde. El negro 
soslaya el poder de las torres. Era mejor 
[29...Ac5 30.e3 Axe3 31.Cd5 De5 32.Cxf4 
Dxf4! Y todavía se puede pelear(32...Axg1? 
33.Cg6+!! y ganan ) ; Aunque también habría 
que considerar 29...cxb5 30.axb5 Ad6 
evitando Cb5 y está mejor el negro(30...Tc4? 
31.Tg7) ]  
30.Db3! Amenazando el mate en g8 y 
además apuntando hacia g3- g7.Ya hay 
ventaja decisiva  
30...Dd8? Aunque también debe perder era 
mejor [30...Dc8 31.Cd5!! Tf5 (31...cxd5 
32.Dg3 Dg4 33.Dxg4 Txg4 34.Txg4±) 
32.bxc6 bxc6 33.e4 Th5 34.Cxf6! Txh2+™ 

35.Txh2 Txf6 (35...Axh2 36.Cg4!!+- Axg1 
37.Dc3+ Rg8 38.Ch6#) 36.Dc3+-]  
 
31.bxc6 bxc6  (Diagrama) 

  
32.Cb5!! La mejor.Si [32.Cd5 Th4 33.Db7 
Ag3! 34.Txg3 Dxd5+÷ Si ahora 35.T3g2? 
Tg8-+ con la amenaza Txh2+]  
 
32...Ae5 No hay otras [32...Ab8 33.Dg3+- Si 
se evita el mate en g7 se desatiende el de 
g8; 32...Tf2 33.Txf2 cxb5 34.axb5 Ac5 35.e3 
Y las Blancas deben ganar el final]  
 
33.Cd6! Otra jugada sorprendente. Amenaza 
Cf7. También [33.Dg3 f5™ 34.Cd6 h6 
35.Cc4!!+-]  
33...Tg4™ [33...Axd6 34.Dg3 con mate] 
34.Txg4 Axd6 35.Dd3 Amenaza Dxh7+ 
35...Tf7? [35...Dd7 36.Dc4 Dd8 37.Tg7 con 
la amenaza Txh7+]  
36.Dxd6! Abandonan 1-0 
 

 

SOFTWARE DE AJEDREZ  
¿UNA MALDICIÓN?   

 
Por Dylan Loeb Mc Clain. 

 
Los programas específicos y la proliferación 
de las bases de datos con información sobre 
cómo juegan los grandes maestros han 
cambiado el modo en que los más jóvenes 
aprenden el juego.  
Jay Bonin, un maestro de ajedrez internacio-
nal que vive en Nueva York, es uno de los 
jugadores más ocupados de Estados Unidos. 
Participa en torneos cara a cara todas las 
semanas y, con frecuencia, también juega 
partidas de ajedrez de alta velocidad en 
chessclub.com, un club de ajedrez en 
Internet. Calcula que jugó más de 20.000 
partidas online en los últimos tres o cuatro 
años. Bonin es mucho más activo que la 
mayoría de los jugadores de elite, pero está 
haciendo lo que la mayoría de los jugadores 
serios creyeron necesario durante mucho 
tiempo: jugar con frecuencia para mantener-
se en forma. Sin embargo, debido a la 
existencia de bases de datos de partidas y a 
la fuerza que va cobrando el software de 
ajedrez, este tipo de actividad, en realidad, 
tal vez le juegue en contra y ahora resulte 
más fácil ganarle.  
Bonin dijo que hace poco perdió un partido 
en un torneo con un jugador menos experi-
mentado que no había competido en años, 
pero que hizo una movida sorpresiva en una 
de las jugadas de apertura favoritas de 
Bonin.  

Las bases de datos del juego, muchas de las 
cuales están disponibles en Internet, le 
brindan a los jugadores información sobre 
qué estrategias de apertura utilizan sus 
oponentes. Y los programas de computación 
sobre ajedrez pueden analizar las partidas y 
hacer sugerencias sobre cómo jugar. En las 
partidas de campeonato no está permitido 
utilizar computadoras y bases de datos y la 
mayoría de los jugadores aseguran que es 
raro que se haga trampa. Pero usar estos 
sistemas para entrenarse hoy es cosa de 
todos los días.  
Gregory Shahade, un maestro internacional, 
dijo que las computadoras y las bases de 
datos hicieron que el ajedrez se volviera más 
predecible y probablemente menos divertido. 
“Pareciera que ahora hay mucha menos 
creatividad”, dijo.  
Garry Kasparov, ex campeón mundial y, aún 
hoy, uno de los jugadores mejor ranqueados 
del mundo, coincidió en que las ayudas 
electrónicas tal vez hayan atrofiado la 
creatividad, al menos en las aperturas. Ahora 
las innovaciones se difunden casi al instante 
de haber sido jugadas. “El rédito tal vez sea 
muy pequeño”, dijo Kasparov. “Se las puede 
utilizar sólo en un juego”.  
Kasparov tal vez sea uno de los principales 
responsables de que los jugadores de 
ajedrez hayan adoptado las ayudas electró-
nicas. El tuvo una participación activa en el 
establecimiento de Chessbase.com, una 
base de datos online y un sitio de noticias 
con sede en Hamburgo, Alemania, que tiene 
más de tres millones de jugadas y se actuali-
za todas las semanas.  
Si bien las bases de datos cambiaron la 
manera de prepararse para un torneo, los 
programas de ajedrez tal vez estén cam-
biando la manera en que juega la gente. 
Alexander Shabalov, un gran maestro de 37 
años, dijo que había percibido que los 
jugadores entre 15 y 25 años jugaban 
diferente que los jugadores de más edad, 
porque pasaron mucho tiempo jugando 
contra computadoras. Como las computado-
ras son tan buenas en materia de tácticas, 
los jugadores más jóvenes son más tácticos, 
dijo Shabalov, y están más dispuestos a 
correr riesgos.  
“Cuando yo era más joven, suponía que los 
rivales más fuertes sabían lo que hacían y 
que yo no iba a poder hacer lo mismo. Las 
computadoras los hacen ser más descara-
dos. Se defienden mejor”. Jaan Ehlvest, 42 
años, un gran maestro de Estonia, dijo que 
no creía que las computadoras hicieran que 
la gente fuera mejor que si no existieran. En 
cambio, sí pueden ayudarla a alcanzar su 
potencial mucho antes. “Ahora se ven 
grandes maestros de 14 años, porque 
acumulan información mucho más rápido 
que en mis tiempos”, dijo.  
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