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Nuestro Círculo 
 
 
Año 7  Nº 301                                                    Semanario de Ajedrez                                          10 de mayo de 2008 

 

WILFRIED PAULSEN  
1828 - 1901 

 
Wilfried Paulsen, nacido en Alemania en 
1828 y hermano mayor de Louis Paulsen, 
fue un Agricultor de profesión,  muy conocido 
como productor de patatas.  
En 1862, salió 3ro/5to en Düsseldorf, 2do 
Congreso Alemán Occidental. 
En 1863, 2do. en Düsseldorf detrás de Max 
Lange; en 1876 ocupó el 1er. lugar en 
Düsseldorf  y en 1867, el 1ro. en Colonia.  
Paulsen aportó más ideas en las aperturas 
que cualquiera de sus contemporáneos: para 
el ataque en la partida Escocesa, el Gambito 
Goering, el ataque Paulsen, variantes de la 
apertura vienesa y  apertura de los Cuatro 
Caballos.  
Para la defensa, la variante Boleslavsky, la 
Defensa Paulsen del Gambito Kieseritzky y 
una variante de la defensa siciliana. Introdujo 
la Defensa Pirc y mejoró las posibilidades del 
Negro en el Gambito Muzio y en varias 
líneas de la defensa Siciliana. Sus aporta-
ciones no se limitaron a un extraño mover o 
mejorar aquí y allá, pues incursionó en todos 
los sistemas de juego.  
Paulsen no escribió libros, y ninguno se ha 
escrito sobre sus contribuciones teóricas. 
(The Oxford Companion para Ajedrez, de 
Hooper y Whyld)  
 

Wilfried Paulsen - Otto Wuelfling [C01] 
WSB-02.Kongress Duesseldorf , 1862 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ad3 Ae6 
5.Cf3 Cf6 6.0-0 Ae7 7.Cc3 0-0 8.Af4 c5 
9.dxc5 Axc5 10.Dd2 Cc6 11.a3 a6 12.Tad1 
Dd7 13.Ce5 Cxe5 14.Axe5 Cg4 15.Ag3 Tad8 
16.Rh1 b5 17.Ce2 Ab6 18.Cf4 h6 19.Tfe1 

Ac7 20.f3 Cf6 21.Cxe6 fxe6 22.Axc7 Dxc7 
23.Txe6 1-0 
 

Wilfried Paulsen - Adolf Anderssen  
[A00] 

WSB-12.Kongress Frankfurt, 1878 
 
1.e3 c5 2.c4 e6 3.Cc3 f5 4.g3 Cf6 5.Ag2 Ae7 
6.Cge2 0-0 7.0-0 a6 8.d4 Dc7 9.d5 e5 10.b3 
d6 11.Dc2 g6 12.e4 Tf7 13.Ad2 fxe4 14.Cxe4 
Cxe4 15.Axe4 Ah3 16.Ag2 Axg2 17.Rxg2 
Cd7 18.Cc3 Cf6 19.f4 exf4 20.Txf4 Af8 
21.Taf1 Ag7 22.Ce4 De7 23.Cg5 Tff8 24.Ce6 
Ch5 25.Txf8+ Axf8 26.Ag5 Dd7 27.Df2 Ag7 
28.g4 Tf8 29.Dxf8+ Axf8 30.Txf8# 1-0 
 

Wilfried Paulsen - Fritz Riemann 
[A00] 

DSB-01.Kongress Leipzig, 1879 
 
1.e3 c5 2.c4 e6 3.Cc3 Cc6 4.g3 d5 5.cxd5 
exd5 6.d4 cxd4 7.exd4 Cf6 8.Ag2 Ae6 
9.Cge2 Ab4 10.0-0 Axc3 11.bxc3 0-0 12.Cf4 
Te8 13.Aa3 Ca5 14.Tb1 Cc4 15.Ac1 b6 
16.Cxe6 Txe6 17.Ag5 h6 18.Axf6 Txf6 
19.Tb5 Td6 20.Dh5 g5 21.Te1 a6 22.Tbb1 
Df6 23.Te2 Df5 24.Tbe1 Tf6 25.g4 Dd7 
26.Te7 Dd6 27.h4 Tg6 28.hxg5 hxg5 
29.Te8+ 1-0 
 

Simon Winawer - Wilfried Paulsen [B43] 
Wiesbaden Wiesbaden, 1880 

 
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cf3 a6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 
Dc7 6.Ad3 b5 7.0-0 Ab7 8.Ae3 Cf6 9.f3 Ad6 
10.g3 Axg3 11.f4 Ah4 12.a3 h5 13.h3 g5 
14.Rh2 g4 15.e5 Cd5 16.Cxd5 Axd5 17.Axb5 
axb5 18.Cxb5 Dc6 19.Cd6+ Re7 20.c4 Ag2 
21.f5 Axf1 22.Dxf1 Df3 23.f6+ Axf6 24.exf6+ 
Rxd6 25.De1 Cc6 26.Ab6 Dxf6 27.Dd2+ Re7 
28.Td1 De5+ 29.Rh1 d5 30.Te1 Dd6 31.De3 
d4 32.Dg5+ Rd7 33.Df6 De7 34.Df2 Thf8 
35.Axd4 Cxd4 36.Dxd4+ Dd6 37.Dc3 gxh3 0-
1 

Adolf Schwarz - Wilfried Paulsen [D00] 
WSB-13.Kongress Braunschweig, 1880 

 
1.d4 d5 2.e3 e6 3.c4 Cf6 4.Cc3 b6 5.Cf3 Ab7 
6.Ae2 Ae7 7.0-0 0-0 8.a3 c5 9.b3 Cbd7 
10.Ab2 Tc8 11.Tc1 h6 12.Ad3 Ad6 13.cxd5 
Cxd5 14.Cb5 Ab8 15.dxc5 Cxc5 16.Ab1 De7 
17.b4 Cd7 18.Dd3 f5 19.Aa2 Df7 20.Cbd4 
Rh8 21.Txc8 Txc8 22.Td1 C7f6 23.Ce2 Dg6 
24.Ae5 Cd7 25.Axb8 Txb8 26.Axd5 exd5 
27.Cf4 Df7 28.Cxd5 Cf8 29.Cf4 Tc8 30.Ce5 
Df6 31.Dd4 Rh7 32.f3 Tc2 33.Ch3 Ce6 
34.Dd3 Ta2 35.Cd7 Db2 36.Dxf5+ Rh8 
37.Dg4 De2 38.Tf1 Dxe3+ 39.Cf2 Aa6 
40.Dg6 0-1 

 
Wilfried Paulsen - James Mason  

[C01] 
DSB-02.Kongress Berlin, 1881 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ad3 Cf6 
5.Ce2 Ad6 6.0-0 Cc6 7.Cbc3 Ce7 8.Cb5 Cg6 
9.Cxd6+ Dxd6 10.h3 Ad7 11.f4 Db6 12.c3 
Ce7 13.f5 0-0-0 14.a4 g6 15.a5 Dc6 16.fxg6 
fxg6 17.a6 b6 18.b4 Af5 19.b5 Dd7 20.Axf5 
gxf5 21.Ag5 Tdf8 22.Dd3 Ce4 23.Axe7 Dxe7 
24.Cf4 Df7 25.Tac1 Thg8 26.Tf3 Cd6 27.Te1 
Ce4 28.Tc1 h5 29.c4 dxc4 30.Txc4 Cd2 
31.Tc2 Ce4 32.d5 Cc5 33.Dc4 Te8 34.Te2 
Te4 35.Txe4 fxe4 36.Tf1 h4 37.De2 Dg7 
38.Ce6 Cxe6 39.dxe6 Dd4+ 40.Rh1 Dd3 
41.Df2 Dxb5 42.Df8+ De8 43.e7 e3 44.Dxg8 
Dxg8 45.Tf8+ 1-0 
 

Wilfried Paulsen - Johannes von Minckwitz 
[C22] DSB-02.Kongress Berlin, 1881 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.De3 Ab4+ 
5.c3 Aa5 6.Dg3 Df6 7.Af4 d6 8.Cd2 Ae6 
9.Ab5 Dg6 10.Ce2 Dxg3 11.Axg3 Cge7 12.f4 
Ab6 13.f5 Ad7 14.Tf1 f6 15.Cf4 Ae3 16.Ch5 
Rf8 17.Af4 Ae8 18.Cg3 Axf4 19.Txf4 Ce5 
20.Ae2 Af7 21.b3 C7c6 22.0-0-0 a5 23.a3 
Re7 24.Rc2 Tad8 25.Cdf1 Ca7 26.Ce3 c6 
27.Tf2 Cc8 28.Ah5 Thf8 29.Axf7 Txf7 30.Ch5 
Cb6 31.Cf4 g5 32.Ce6 Th8 33.c4 Cbd7 
34.Tfd2 Re8 35.Txd6 Te7 36.c5 h5 37.Rc3 
h4 38.Cc4 Cxc4 39.Rxc4 Ce5+ 40.Rc3 Rf7 
41.Td8 Txd8 42.Txd8 Te8 43.h3 Re7 
44.Txe8+ Rxe8 45.Rd4 Re7 46.Cxg5 1-0 
 
Wilfried Paulsen - Johann Nepomuk Berger 

[C22] DSB-02.Kongress Berlin, 1881 
 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.De3 d6 
5.Ad2 Ae7 6.Ac3 Af6 7.f4 De7 8.Ab5 Ad7 
9.Cf3 Ch6 10.Axf6 Dxf6 11.Cc3 0-0 12.0-0-0 
Tfe8 13.h3 De7 14.g4 f5 15.Ac4+ Ae6 
16.Cd5 Axd5 17.Axd5+ Rh8 18.gxf5 Cxf5 
19.Dc3 Cg3 20.The1 Cd8 21.Cg5 Ch5 
22.Df3 Cf6 23.e5 dxe5 24.Txe5 Df8 25.Tde1 
h6 26.h4 Cc6 27.Axc6 bxc6 28.Ce6 Db4 
29.c3 Db6 30.Dg2 Te7 31.Dg6 Tb8 32.T1e2 
Da6 33.Rb1 Cd5 34.Ra1 Da4 35.Dg1 Sev-
eral printed sources indicate 35.Qg4 was 
played 35...Td7 36.Cc5 Cxc3 37.Cxa4 1-0 
 

Johannes Zukertort - Wilfried Paulsen  
[B43] 

02.DSB-Kongress Berlin, 1881 
 

1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cf3 a6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 
Dc7 6.Ae2 Cf6 7.0-0 Ae7 8.f4 0-0 9.Af3 Cc6 
10.Ae3 Ac5 11.Rh1 d6 12.Dd2 Ad7 13.Tad1 
Tad8 14.Cb3 Axe3 15.Dxe3 Ce7 16.Tf2 d5 
17.exd5 Cexd5 18.Axd5 Cg4 19.Dg3 Cxf2+ 
20.Dxf2 exd5 21.Txd5 Ac6 22.Tg5 Tfe8 
23.h3 Td6 24.Cd4 Db6 0-1 
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LA PARTIDA INTERNA 

 

 
Por Marina  A. Rizzo * 

 
“El verdadero viaje del descubrimiento no 
consiste en buscar nuevos territorios, sino en 
tener nuevos ojos”  Marcel Proust. 
 
Estamos educados para mirar hacia afuera 
objetos, personas, circunstancias y no hacia 
dentro de nosotros mismos. Nos sentimos 
incapaces de analizar lo que nos ocurre a 
nivel emocional muchas veces. Sentimos 
que las emociones son la “oveja negra” de 
nuestra personalidad y que no tenemos 
control sobre ellas. La mayoría de las veces 
guían nuestra toma de decisiones.  
Por otro lado y como cada uno es un obser-
vador diferente del “territorio” en el que vive, 
lo que observamos está teñido de nuestras 
creencias, historia personal, etc. Y por lo 
tanto “interpretamos” lo que vemos de 
acuerdo a esos filtros. No hay una única 
realidad. La misma “realidad” puede ser vista 
de mil maneras diferentes.  
El tomar conciencia de qué tipo de observa-
dor es cada uno, allana el camino en el logro 
de los resultados que cada uno busca. Sea 
en un área de la vida como en una partida de 
ajedrez.  
Estudiar solo la parte “técnico-ajedrecística” 
es una cara de la moneda, es ver y analizar 
solo “hacia afuera”. Y les puedo asegurar 
que hay veces que el profesor se da la 
cabeza contra la pared cuando ve que el 
alumno no avanza o no puede ver lo que 
para él es “obvio”. ¿Qué ocurre? ¿Qué 
parámetros no estoy tomando en cuenta? Si 
ese tema ya lo vimos y parecía comprendido. 
Terminamos diciendo: hoy no estás en tu 
mejor día… O: tal vez tengamos que practi-
car más este tema.  
Hoy los invito a ver, analizar y tomar más 
conciencia de ustedes mismos ayudados por 
conceptos de la programación neurolingüísti-
ca, el coaching ontológico, el pensamiento 
lateral y por supuesto del ajedrez. Los invito 
a ver el ajedrez con “otros ojos”, desde un 
observador que mira hacia afuera y hacia 
dentro, por eso el título de este artículo “la 
partida interna”.  
………………………………………………….. 
El coaching propone el modelo de observa-
ción-acción y resultado (O-A-R).  
 
“Dime qué observas y te diré quién eres” es 
una de las premisas del coaching ontológico. 
Las acciones que cada persona realiza y los 
resultados que obtiene dependen del tipo de 
observador que sea. Si logramos cambiar 
como observadores, lograremos ver nuevas 
posibilidades de acción, antes no considera-
das. Estas nuevas posibilidades definen 
nuestros logros, la calidad de nuestras vidas 
y el tipo de persona que somos.  
En relación a ese modelo O-A-R, propongo 
un ejemplo desde el ajedrez. Cuando anali-
zamos una posición, generalmente busca-
mos variantes que conduzcan a una buena 
toma de decisión que nos lleve a lograr 
buenos resultados. El asunto nuevo a 
considerar es que esa búsqueda parte de un 
estado de ánimo particular que puede estar 

teñido de emociones más o menos detecta-
bles y más o menos “fuertes”: temor porque 
he perdido antes con el mismo rival, insegu-
ridad porque me equivoqué hace un par de 
jugadas, alegría porque evalúo que dispongo 
de iniciativa, demasiada o poca confianza, 
frustración, impaciencia, impotencia, etc. Y 
¿cómo se forman esos estados de ánimo 
durante la partida? Por cómo vamos “inter-
pretando” lo que va ocurriendo en la misma.  
El núcleo de las interpretaciones o juicios 
que nos vamos formando es el LENGUAJE. 
Si aprendemos a observar lo que nos deci-
mos en esos momentos y a distinguir las 
distintas modalidades del lenguaje que 
usamos, seremos capaces de operar sobre 
nuestros estados de ánimo, emociones y por 
lo tanto acciones hacia nuevas posibilidades. 
No quedar estancados, en pocas palabras o 
tomar el control de nuestros estados de 
ánimo y por lo tanto de nuestras futuras 
decisiones en la partida. 
Rafael Echeverría, uno de los pilares del 
Coaching Ontológico, señala cuatro estados 
de ánimo básicos que gravitan significativa-
mente en la vida de cada ser humano: 
Resentimiento, aceptación ó paz, resigna-
ción y ambición. 
El resentimiento y la aceptación se crean 
cuando nos oponemos o aceptamos aquello 
que no podemos cambiar (factibilidad) 
respectivamente. 
La resignación y la ambición se crean 
cuando nos oponemos o aceptamos aquello 
que sí podemos cambiar (posibilidad) res-
pectivamente. 
Ejemplo: es frecuente encontrarse con 
personas que viven en el decir reiterado de 
expresiones tales como: “si simplemente eso 
no hubiera ocurrido, yo habría podido hacer 
tal o cual cosa”. Sin negar que lo que dice 
pueda ser válido, el vivir en esa conversa-
ción nos muestra una fijación con una 
situación que ya no puede cambiarse.  Hay 
otros cuya actitud reiterada corresponde a 
decir: “Para qué me voy a tomar la molestia 
de hacer eso, si sé que nada va a cambiar”, 
mientras que es posible que esa situación 
podría revertirse completamente si existiera 
la decisión de actuar. Lo importante del caso 
es reconocer el inmenso sufrimiento que 
puede resultar de esas conversaciones. La 
forma como efectuamos nuestros juicios de 
posibilidad (o de imposibilidad) gravita 
significativamente en nuestras vidas.  
 

Breve historia del coaching 
 

El “coaching” apareció hace miles de años 
en la antigua Grecia y uno de sus padres fue 
nada más ni nada menos que Sócrates. El 
filósofo creó un método, que promovía el 
empleo del diálogo para llegar al conocimien-
to, y que solía utilizar con sus discípulos. Se 
sentaba a conversar con ellos y, a punta de 
hacerles preguntas, al final lograba que 
sacaran a relucir los conocimientos que 
tenían dentro. De forma muy romántica, lo 
bautizó Mayéutica, que en griego significa 
partera, para simbolizar que él también 
ayudaba a dar a luz. En su caso no a un 
niño, sino a la verdad que hasta ese momen-
to había permanecido oculta.  
El Coaching volvió a hacer su entrada a 
mediados de los años 70, cuando Timothy 
Gallwey se dio cuenta de que el peor enemi-

go de un deportista era su propia mente y 
desarrolló una serie de libros para ayudarlo a 
superar bloqueos y obtener un mayor rendi-
miento. Desde un comienzo el método 
mostró resultados sorprendentes y se 
empezaron a montar escuelas deportivas 
bajo la licencia de su obra, llamada Inner 
Game. Dos de ellas en Europa a cargo de 
Sir John Whitmore, quien después de un 
tiempo logró adaptar exitosamente el proce-
dimiento al medio empresarial inglés y dio 
origen a lo que hoy se conoce como Coa-
ching empresarial. De ahí, sólo fue un 
pequeño paso bajarlo hasta la esfera perso-
nal y ponerlo a nuestra disposición. Sin 
embargo, el modelo actual se le atribuye a 
Thomas J. Leonard, reconocido mundialmen-
te como el padre del Coaching Moderno. Y el 
padre del Coaching Ontológico es el chileno 
Rafael Echeverría. La médula del mismo se 
refiere a la estructura del lenguaje que habita 
en nuestras conversaciones (internas y 
externas) y cómo “vamos siendo” a partir de 
lo que nos decimos, cómo nos vamos 
haciendo como seres humanos a partir del 
lenguaje. Conociendo esa estructura y 
aprendiendo algunas “distinciones” del 
mismo (juicios, declaraciones, afirmaciones, 
etc) tenemos en nuestras manos una pode-
rosa herramienta de cambio para lograr los 
resultados que queremos en cualquier área 
de nuestra vida.  
 
* Marina A. Rizzo, Maestra Fide femenina, 
Directora del Taller Infantil de Ajedrez “El 
Caballito de Palermo”, autora del libro “Mis 
Primeros Pasos en Ajedrez” para niños, 
Coach Ontológico y cursando actualmente el 
Practitioner en Programación Neurolingüísti-
ca. 
  

 

EN VILLA DEL PARQUE 

 

En celebración de los 300 números de 
Nuestro Círculo, el martes 29 se realizó un 
torneo ping-pong (5’) en el Círculo de Aje-
drez de Villa del Parque. 

Tabla final 
01. Reides ...................... ......................... 8,5  
02. Albamonte .........................................  7,0  
03. Spagnuolo .........................................  6,5  
04  Sabetto ..............................................  6,0  
05. Picchi ................................................  5,0  
06. Martino ..............................................  5,0  
07. Peluffo ...............................................  5,0  
08. Blusztein ...........................................  5,0  
09. Perez .................................................  5,0  
10. Juan ..................................................  4,0  
11. Gentile ...............................................  4,0  
12. Pagura ..............................................  4,0  
13. Gristein .............................................  4,0 
14. Emiliano Gallo ...................................  3,5  
15. Thiago Da Silva .................................  3,0  
16. Felix Fiszman ....................................  2,5  
17. Alejandro Reides ...............................  2,5 
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POEMAS  DE  AJEDREZ 

  
 
Martín Marcos es el autor de cinco poesías 
inspiradas en Ruy López, Steinitz, Shirov y 
Ernesto Che Guevara. Las mismas forman 
parte de las 64 poesías del futuro libro 
“Ajedrez de las Altas Torres”. 
  

Ruy López 
 

Desarrollo y clavada, Ruy Lopez. 
Érase un rey soberano y trágico 

Que en su tierra nunca el sol se ponía 
Un capellán le hacía compañía 

Dócil, firme, comprensible y táctico. 
Era un hombre de Dios, sencillo y práctico 

Se encontraba asi mismo en sintonía 
De la paz apacible que bullía 

Vino a caer en un juego sarcástico. 
Ruy Lopez conocía la apertura 

Que otros muchos la llaman española 
Por lo mucho que tiene de bravura. 
Como el rojo color de la amapola 

Como fruta álgida y madura 
La Reina enemiga queda sola. 

 
Steinitz 

 
"Una victoria por una combinación errónea 
aunque sea espectacular, me llena de horror 
artístico", W Steinitz.  
 

No se por qué, por algo eres primero 
El primer campeón que dio la tierra 

Tanto en la mansa paz como en la guerra 
Wilhelm Steinitz, poeta del tablero. 
Pobre, noble, bajito y pendenciero 
Firme mirar que al enemigo aterra 
Y queda hipnotizado y se encierra 
En la celda del sabio verdadero. 

Aperturas abiertas y cerradas 
Sacrificios, gambitos y celadas 
Ese fue tu regalo a la afición. 

Y en la dura final en que perdiste 
Aún se recuerda lo que dijiste: 

¡Tres hurras por el nuevo campeón ! 
 

Alexei Shirov 
 
"La búsqueda de la verdad en el juego 
concreto, siempre me ha fascinado", Shirov.  
 

Se dice que está ardiendo el tablero; 
Joven Shirov, pirómano incendiario 

El ajedrez es tu vocabulario 
Lo mimas y lo luces con esmero. 

Que tu tesón te lleva a ser primero 
Paciencia y trabajos a diario, 

Formaste equipo junto a Candelario 
En Letonia has vivido bajo cero. 

¡Será muy difícil lucir la orla! 
¡El maldito saqueo de Cazorla! 

Así lo quiso la Federación. 
Las cimas y escaladas que subiste 

(Siempre es inevitable algún despiste) 
Se respira un cierto aire de traición. 

Cazorla, 16 de abril de 2008 
 

Che Guevara 
 
"Tú sabes camarada Pachman que no 
disfruto al ser ministro, preferiría jugar al 
ajedrez como tú lo haces", Ernesto Guevara. 

Camarada, compañero, guerrillero 
Que naciste en Rosario de Argentina 
Tu causa fue también la causa andina 

Un ejército rebelde y pionero. 
Sin embargo tú querías un tablero 

No importaba que fuese en la cantina 
Era una forma de ejercer disciplina 

Y encontrar la verdad por otros fueros. 
Tú ya sabes comandante Che Guevara 
Los esfuerzos que exige el pensamiento 

El fruto que da la tierra si se ara. 
Nos dejaste un enigma con tu muerte 

O sembraste un estigma con tu suerte: 
Música, sonrisa, fuerza, movimiento. 

 

 

AGUAFIESTAS 231 

 

 
¿Puede usted ser un genio  

del ajedrez posicional? 
  
El Aguafiestas es un típico gregario que no 
puede evitar compartir con ustedes las cosas 
que le sorprenden aun en el proceso "ultra-
secreto" de sus estudios bibliográficos en 
busca de una siempre  inasible perfección de 
su juego. Como un auténtico hermano en el 
esfuerzo por perfeccionarnos en nuestro 
juego/tormento, el Presidente de la Federa-
ción Paraguaya de Ajedrez, Arqto. Víctor 
Salinas, tuvo a bien prestarme el libro que, 
por su parte, le había obsequiado nuestro 
tan venerado  G.M. Zenón Franco quien, a 
pesar de vivir permanentemente en Galicia, 
cerca de todas las Mecas ajedrecísticas del 
mundo, sigue siendo tan paraguayo como la 
mandioca y el tereré. Por la alquimia paten-
tada en Paraguay, ahora tengo una excelen-
te copia y, conste, ya le he devuelto su 
atesorado ejemplar. Su autor/compilador se 
llama Angus Dunnington y creo que es 
inglés. 
De los ejemplos que encontré hay uno muy 
instructivo jugado por dos de los más gran-
des genios ajedrecistas del mundo: Capa-
blanca y Alekhine (Aliojin para el alfabeto 
ruso).  
Entonces Alekhine era tan grande como para 
jugar el torneo de San Petersburgo  pero aún 
no para batirse con el futuro campeón 
mundial. 
Veamos la posición que se nos presenta, en 
la partida Capablanca - Alehine,jugada en 
San Petersburgo en 1913. 

 
Juegan las blancas 

 
La posición aparece como aproximadamente 
equilibrada. Las blancas tienen un peón 

aislado bloqueado por un caballo negro 
respaldado por la Dd6 y el peón e6, el Alfil 
blanco de e4 amenaza al caballo negro de 
d5 pero, como he dicho, parece bien res-
guardado y la Dama blanca está enfocando 
la casilla negra h6 pero esa debilidad está 
defendida por el Cg8 y el Rey de g7 y el 
blanco no cuenta con el AD para intentar una 
ofensiva por los cuadros negros. Las blancas 
están un pasito más adelantadas con una 
torre  ocupando la importante columna “c”. 
En el campo negro casi todo parece estar en 
orden ya que sólo se requiere un tiempo 
para oponer una torre a la torre blanca y 
digamos "transitoriamente" hay un Alfil de 
casillas blancas indefenso. Un ataque blanco 
no tendría por donde llegar al rey negro y por 
otro lado el Alfil blanco e4 parece demasiado 
importante para cambiarlo por el caballo 
bloqueador. Se podría hablar de una "sin 
novedad en el frente". 
Pero para desmentir tal tranquilidad han sido 
inventado los Super Grandes Maestros, tal 
como era Capablanca, capaces de crear 
pequeñas ventajas donde parece haber una 
calma chicha. 
Siempre estemos a la pesca de las oportuni-
dades  inesperadas pues pueden explotar en 
cualquier momento. En este caso se da la 
trilogía:  
1) blancas dominan "transitoriamente" la 
columna "c" con una torre.  
2) el valioso alfil rey blanco está amenazan-
do al caballo negro bloqueador de d5   
3) el alfil dama negro está "transitoriamente" 
indefenso. Y todo eso Capablanca lo hace 
explotar con un "absurdo" cambio de su 
excelente alfil por el defensivo caballo 
negro.... 
 
1. Axd5!! ...  
 
con lo que consigue transformar al caballo 
bloqueador en un débil peón en d5. Ocurre 
que Alekhine no pudo responder con 
1...Dxd5 porque la jugada 2.Tc5 atacaría 
simultáneamente a la Dama y al "tempora-
riamente" indefenso Alfil de b5 y ganaría la 
pieza enterita. (¡cuidado al dejar piezas 
indefensas!...) 
 
1...exd5 2.Da5   
 
y ahora todas las debilidades ocultas del 
negro afloran. Si 2..Ac6 4.Cxc6 y las debili-
dades negras en c5 y c6 no son otra cosa 
que horribles.  Pero, aún peor resultó  
 
2..a6 3 Dc7 (la "línea prometida") 
3...Dxc7 4.Txc7  
 
con dominio completo ante la amenaza de 
ganancia material y también la mortal 5.Cg5. 
No hay que tener confianza ni en el papá y 
menos en quienquiera que sea el rival 
ajedrecístico que uno tenga enfrente. 
  
Aguafiestas                                       15.04.08 
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