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Nuestro Círculo 
 
 
Año 7  Nº 311                                                       Semanario de Ajedrez                                          19 de julio de 2008 
 

ADOLF  ALBIN 
1848 - 1920 

 
Adolfo Albin nació en Bucarest, Rumania, 
hijo de una familia acomodada que procedía 
de Frankfurt. Después de completar sus 
estudios en Viena, regresó a su ciudad natal 
donde trabajó en la imprenta Frothier para 
después volver a Viena junto con su esposa 
y tres hijos, donde murió a la edad de 72 
años. 
 Albin llegó al ajedrez relativamente tarde, lo 
aprendió a los 20 años y no jugó en eventos 
internacionales hasta los 40.  
Su mejor resultado se produjo en Nueva 
York 1893, donde terminó segundo por 
detrás de Emanuel Lasker y por delante de 
Jackson Showalter, Harry Nelson Pillsbury y 
otros. Jugó en torneos muy fuertes: Hastings 
1895 (8,5 en 21) y Nuremberg 1896 (7 en 
18). Ganó partidas contra varios jugadores 
notables, entre ellos el campeón mundial 
Wilhelm Steinitz en Nueva York 1894 y 
Nuremberg 1896. Fue autor del primer libro 
de ajedrez en rumano, Amiculŭ Joculu de 
Scachu Teoreticu şi Practicu, publicado en 
Bucarest en 1872.  
Son de Albin varias variantes de apertura, en 
particular, el Contragambito Albin (1.d4 d5 
2.c4) y la Albin en la francesa (1.e4 e6 2.d4 
d5 3 . CN3 Nf6 4.Bg5 Ae7 5.e5 Nfd7 6.h4; 
también conocida como la Alekhine-Chatard 
de ataque.  

 
Adolf Albin - Siegbert Tarrasch [C54] 

Dresden, 1892 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 
exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Ad2 Cxe4 8.Axb4 Cxb4 
9.Axf7+ Rxf7 10.Db3+ d5 11.Ce5+ Rf6 
12.Dxb4 c5 13.Da4 De8 14.Dd1 Cg5 15.f4 
Ce6 16.Cc3 g6 17.Cxd5+ Rg7 18.0-0 cxd4 

19.f5 Cf4 20.f6+ Rf8 21.Ce7 Db5 22.Txf4 
Dxe5 23.Dxd4 Dxd4+ 24.Txd4 Ae6 25.Td6 
Rf7 26.Te1 Axa2 27.Cd5 Thd8 28.Te7+ Rf8 
29.Txd8+ Txd8 30.Cc3 Af7 31.Txb7 a6 
32.Ta7 Td2 33.Ce4 Txb2 34.Ta8+ Ae8 
35.Cd6 1-0 
 

Adolf Albin - Wilfried Paulsen [B43] 
Dresden, 1892 

 
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cf3 a6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 
Dc7 6.g3 b5 7.Ag2 Ab7 8.0-0 Cc6 9.Te1 Ce5 
10.Af4 d6 11.a3 Cf6 12.Ag5 Ae7 13.De2 0-0 
14.Tad1 Tab8 15.h3 Cc4 16.Ac1 Cxa3 17.g4 
Cc4 18.g5 Cd7 19.Dh5 g6 20.De2 Tfe8 21.h4 
Af8 22.b3 Cce5 23.Ab2 Ag7 24.h5 gxh5 
25.Dxh5 Cg6 26.Cce2 d5 27.e5 Dxe5 28.f4 
De3+ 29.Rh1 Df2 30.Ah3 Dh4 31.Df3 Cc5 
32.Tg1 Ce4 33.Tg2 Ce7 34.Th2 f5 35.Axf5 
Dxh2+ 36.Rxh2 exf5 37.Dh5 Cg6 38.Tf1 Cd6 
39.Cg3 Tbc8 40.Dd1 Tc7 41.Ch5 Ah8 
42.Aa3 Td7 43.Te1 Te4 44.Txe4 fxe4 45.Dg4 
Tf7 46.Axd6 Axd4 47.De6 Cf8 48.De8 Ac3 
49.Rh3 Ah8 50.Rg4 Ac3 51.f5 Ah8 52.Db8 
d4 53.Axf8 Txf8 54.Dxb7 1-0 
 

Adolf Albin - Simon Winawer [C55] 
Dresden, 1892 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.0-0 d6 5.Cg5 
d5 6.exd5 Ca5 7.d3 Ad6 8.Cc3 a6 9.a3 b5 
10.Aa2 Cb7 11.Cge4 Cd7 12.Ag5 f6 13.Ae3 
g6 14.Ce2 Ae7 15.C2g3 h5 16.h4 Cf8 17.f4 
f5 18.Cg5 Axg5 19.hxg5 h4 20.Ce2 h3 21.g3 
Cd6 22.Rh2 Cf7 23.Cg1 Dd6 24.b4 Ch7 
25.Dd2 Ab7 26.c4 0-0-0 27.c5 De7 28.c6 
Aa8 29.Ac5 De8 30.Tae1 Axc6 31.dxc6 Dxc6 
32.d4 exf4 33.gxf4 Cd6 34.Ae6+ Rb8 35.d5 
Ce4 36.Dd4 De8 37.Cf3 Cf8 38.Dxh8 Cxe6 
39.Dxe8 Txe8 40.dxe6 Txe6 41.Cd4 Te8 
42.Cc6+ Rb7 43.Ce7 a5 44.Cxg6 axb4 
45.axb4 Td8 46.Td1 Te8 47.Ce5 Te6 48.Ta1 
Rb8 49.Tfd1 Te8 50.Ta5 Cf2 51.Tda1 Cg4+ 
52.Cxg4 Te2+ 53.Cf2 Rb7 54.Rxh3 Rc6 
55.g6 1-0 
 

Wilhelm Steinitz - Adolf Albin [A81] 
New York, 1894 

 
1.d4 f5 2.g3 d5 3.Ag2 Cf6 4.Ch3 e6 5.0-0 c5 
6.dxc5 Axc5 7.c4 d4 8.b4 Ae7 9.Ab2 0-0 
10.a3 e5 11.Cd2 a5 12.Db3 Ce4 13.Tfd1 
axb4 14.axb4 Txa1 15.Axa1 Ae6 16.e3 b5 
17.Af1 Cc6 18.exd4 exd4 19.Cf4 Af7 20.Cf3 
Axb4 21.Cxd4 Cxd4 22.Axd4 Da5 23.Ta1 
Dd8 24.Ae3 Ad6 25.Dxb5 Axf4 26.gxf4 Cd2 
27.Ae2 Df6 28.Td1 Dg6+ 29.Rh1 Ce4 30.Tg1 
De6 31.Db2 Cf6 32.Af3 Rh8 33.c5 0-1 

 
Adolf Albin - Wilhelm Steinitz [C64] 

Nuremberg, 1896 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 
exd4 6.e5 Ce4 7.cxd4 Ab4+ 8.Rf1 De7 9.Dc2 
f5 10.h4 Aa5 11.a3 Ab6 12.Ae3 0-0 13.Ac4+ 
Rh8 14.h5 De8 15.De2 Ce7 16.Cc3 d6 
17.Af4 Ad7 18.Te1 Ac6 19.Th2 Td8 20.g3 d5 
21.Ad3 Rg8 22.Rg2 Ad7 23.Ac2 Ae6 24.Td1 
h6 25.De3 Rh7 26.Aa4 Df7 27.Ce2 c5 28.b4 
cxb4 29.axb4 Tc8 30.Ce1 Tc4 31.f3 Txb4 
32.Ac2 Tc8 33.g4 Tb2 34.Dc1 Ta2 35.Db1 
Taxc2 36.Cxc2 Cc3 37.Cxc3 Txc3 38.g5 
hxg5 39.Axg5 Cc6 40.Db2 Tc4 41.f4 Dc7 
42.Rh1 Aa5 43.Ce3 Tb4 44.Dg2 Df7 45.Tg1 
Txd4 46.Af6 Td3 47.Dxg7+ Dxg7 48.Txg7+ 
Rh6 49.Txb7 1-0 
 
Joseph Henry Blackburne - Adolf Albin [C36] 

Nuremberg, 1896 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.Cf3 exf4 4.exd5 Dxd5 
5.Cc3 Dh5 6.d4 g5 7.De2+ Rd8 8.Db5 f6 
9.Ae2 c6 10.Db3 g4 11.0-0 Ad6 12.Ce4 Ac7 
13.d5 gxf3 14.Axf3 Df7 15.Td1 Cd7 16.Rh1 
Ae5 17.c4 Ce7 18.dxc6 Cxc6 19.Cd6 De6 
20.Cxb7+ Rc7 21.Ad5 De7 22.Axc6 Rxc6 
23.Ca5+ Rc7 24.Df3 Tb8 25.Dc6+ Rd8 
26.Dd5 Re8 27.Cc6 Df7 28.Da5 Tb6 29.Cb4 
Dxc4 30.Cd3 Ab7 31.Cxf4 Td6 32.Te1 Td4 
33.Ch5 Dc6 34.Cxf6+ Rf7 35.Ce4 Txe4 
36.Tf1+ Cf6 37.Tf2 Tg8 38.Ad2 Txg2 
39.Txf6+ Rxf6 40.Tf1+ Re6 0-1 
 

Harry Nelson Pillsbury - Adolf Albin [C11] 
Budapest, 1896 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 c5 
6.dxc5 Axc5 7.Dg4 g6 8.h4 h5 9.Dg3 Cc6 
10.a3 Cd4 11.Ad3 Cf5 12.Axf5 gxf5 13.Dg7 
Tf8 14.Cf3 De7 15.b4 Ab6 16.Dh7 a5 17.Cb5 
axb4 18.Cd6+ Rd8 19.Cg5 Rc7 20.Cgxf7 
Rb8 21.Dxh5 Ad4 22.Tb1 Cc5 23.Dg6 Ce4 
24.h5 Dc7 25.Th3 Ac3+ 26.Rf1 b6 27.Rg1 b3 
28.Txc3 Dxc3 29.Tb2 De1+ 30.Rh2 Dxc1 
31.Txb3 Dxf4+ 32.Rg1 Df2+ 33.Rh2 Cd2 
34.Tc3 Ta4 0-1 
 

Adolf Albin - Richard Teichmann [C67] 
Berlin, 1897 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 Cxe4 
5.d4 Ae7 6.Te1 Cd6 7.dxe5 Cxb5 8.a4 d6 
9.axb5 Cxe5 10.Cxe5 dxe5 11.Dxd8+ Rxd8 
12.Txe5 Ad6 13.Td5 Te8 14.Ae3 Ae6 15.Td2 
Re7 16.Cc3 b6 17.Cd5+ Rf8 18.c4 f6 19.g3 
Rf7 20.b3 g5 21.Ta4 Rg6 22.Rg2 f5 23.Td1 
h5 24.h4 f4 25.gxf4 gxh4 26.Tda1 Tg8 
27.Txa7 Rf5+ 28.Rh2 Axd5 29.cxd5 Txa7 
30.Txa7 Re4 31.Rh3 Tg4 32.Ta8 Rxd5 
33.Th8 Re4 34.Txh5 Tg7 35.Txh4 Tf7 
36.Rg3 Tf5 37.Rg4 Txb5 38.Th8 Txb3 
39.Te8+ Rd5 40.f5 Tb4+ 41.Rg5 Te4 42.Td8 
Rc4 43.f6 Ab4 44.Tc8 Ad6 45.f7 Rb5 
46.Txc7 1-0 
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DIJO  JORGE VEGA  
 

 
Entrevista al Árbitro Internacional Jorge Vega 

Por Kelver Vera  
 

Acerca de la FIDE América 
 
KV. ¿Nos podría explicar a groso modo en 
que consiste su función al frente de FIDE 
América?  
JV. La CCA es la rama de la FIDE que 
coordina y dirige la actividad oficial del 
ajedrez en el Continente, comprendiendo 
desde Canadá hasta Argentina, esto debido 
a la descentralización de tareas implementa-
da por FIDE en el 2002. La CCA reúne todas 
las Federaciones Nacionales del área, que 
constituyen la Asamblea General y posee un 
Buró Continental compuesto por 7 miembros 
el cual yo presido.  
KV. ¿Cómo calificaría hasta el momento al 
Sr. Ilyumzhinov frente de la FIDE?  
JV. Ha sido muy positivo, más cuando por 
gustarle  el ajedrez ha aportado de su propio 
bolsillo más de 35 millones de dólares. Bajo 
su mandato el deporte se ha fortalecido 
incrementándose el número de eventos 
además de haberse establecido un orden 
institucional el la administración de la FIDE 
que se rige por las decisiones de su Asam-
blea General y de su Buró presidencial.  
KV. Jorge Vega es Presidente Continental 
desde 2002 y fue reelecto en Turín 2006. 
Ahora bien, la pregunta es la siguiente: 
¿Cuándo termina su gestión? ¿Se postulará 
nuevamente a un tercer mandato?  
JV. Los cargos en la FIDE se eligen por un 
período de cuatro años, correspondiendo la 
próxima elección al año 2010. Los Presiden-
tes Continentales, por ser miembros del  
Buró Presidencial, se eligen en la misma 
forma. En los dos períodos para los que he 
sido elegido no se ha presentado candidatu-
ra opositora. En relación al 2010 aún es 
prematuro pensar, veremos el año entrante.  
KV. Desde la creación de FIDE América 
¿Cuánto ha mejorado el ajedrez de la 
región?  
JV. Creo que se ha avanzado mucho, 
aunque queda trabajo por hacer hasta que 
nos homologuemos a Europa. El número de 
torneos actuales supera en un 200% a los 
que se efectuaban en el pasado y también la 
participación ha crecido de manera expo-
nencial. Queda para los ajedrecistas evaluar 
el progreso obtenido. 
KV. Existen Federaciones muy activas, como 
Perú y Colombia por poner ejemplos donde 
su directiva ha demostrado una gran capaci-
dad.  
KV. ¿Ud. Cree que algún país latino está 
preparado para realizar alguna olimpiada o 
mundial? Si es así, ¿cuáles podrían ser los 
firmes candidatos?  
JV. Ha habido acontecimientos de carácter 
mundial en Argentina, Brasil, México y los 
Estados Unidos y de carácter continental en 
la mayoría.  El Mundial de la Juventud 2011 
se efectuará en América para el que esta-
mos debidamente preparados.  
KV. ¿Cuáles son los criterios por los cuales 
se eligen las sedes en los torneos más 
importantes, llámense Panamericanos, 

Zonales, Continentales? ¿Por qué las sedes 
de estos torneos que son los más importan-
tes no rotan? ¿No cree usted que si las 
sedes rotaran el ajedrez se masificaría de 
una manera más homogénea en la región?  
JV. La asignación de las sedes se hace por 
voto democrático en la Asamblea o en su 
defecto en el Buró Continental, se toma en 
cuenta el desarrollo  en el país solicitante, 
distancias, clima y condiciones ofrecidas, si 
se revisa vemos que la mayoria de las 
Federaciones han organizado algún torneo 
oficial.  
KV. Una vez que se elije la sede de un 
torneo dentro del calendario de FIDE Améri-
ca ¿En qué consiste el apoyo – a esta sede 
– por parte de su organización?  
JV. El apoyo consiste en asesoramiento 
directo por parte de la CCA al desarrollo de 
la competencia además de entregársele in 
situ el 20% de lo recaudado por concepto de 
inscripciones, (a las Federaciones CACDEC 
se les entrega el 50%).  
Un apoyo indirecto a los participantes es el 
hecho que la CCA es la que menos cobra 
por concepto de inscripción a torneos com-
parada con los otros Continentes o la FIDE 
misma. 

 
 

A.I.  Jorge Vega 
 
KV. ¿Usted es un convencido que el ajedrez 
debería incluirse como una materia obligato-
ria en las escuelas?  
JV. Estoy totalmente convencido de ello 
aunque la tarea es muy dura. 
KV. ¿Qué opina del control antidoping en los 
torneos de ajedrez? ¿Usted cree que la FIDE 
terminará por incluirla?  
JV. La cuestión no depende de la FIDE sino 
del COI en el que todos sus miembros tienen 
que aceptar el control anti-doping. Mucho se 
ha discutido sobre las sustancias que pue-
den afectar al ajedrez, aunque creo que 
todos debemos rechazar el uso de drogas.  
KV. Como en muchos otros deportes el 
ajedrez no es la excepción: Hay federacio-
nes dentro de la región que están atravesan-
do por diferentes problemas ¿Qué opina de 
crear un Grupo Transparencia a nivel FIDE 
América? Para que de una manera rápida y 
justa ayuden a encaminar nuevamente el 
ajedrez de aquel país que lo requiera. ¿Es 
esto posible?  
JV. La CCA y la FIDE engloban como 
miembros a las Federaciones Nacionales. 
Toda inquietud debe canalizarse a través de 
la mismas, cuando se forma un grupo 
paralelo no reconocido se  instaura la anar-

quía. Existe un grupo virtual, solo se sabe de 
la existencia real de tres personas, dos de 
Costa Rica y uno de Colombia, que difunde 
masivamente por Internet comunicados con 
las más extravagantes afirmaciones aparte 
de las falacias que dicen. Dicho grupo no es 
un ente que tienda a la mejora aunque 
demagógicamente se presenta como tal, 
sino tiene una intención política definida no 
tan sólo sobre la CCA sino sobre algunas 
Federaciones Nacionales. Puedo asegurar 
que la inmensa mayoría de las Federaciones 
de Latino América repudian los métodos del 
grupo Transparencia.  
 

Panamericano de la Juventud 2008 
 
KV. Córdoba fue la sede del Panamericano 
¿Pero qué pasó con Ecuador? ¿Por qué 
desistió de hacerlo?  
JV. Ecuador informó en tiempo su imposibili-
dad de organizarlo por razones económicas 
imprevistas que se agravó con el conflicto 
entre naciones vecinas. Argentina salió al 
rescate realizando un buen trabajo si consi-
deramos la prisa con que hubo que organizar 
el evento  
KV. ¿Qué le pareció el Panamericano que se 
jugó en Córdoba-Argentina?  
JV. El festival terminó con una participación 
de 541 jugadores, un torneo mas que acep-
table, si analizamos la prisa de su ejecución. 
Perú demostró que sigue dominando las 
edades tempranas por lo que aparte de lo 
realizado por sus miembros también hay que 
felicitar el  trabajo de la Federación Nacional.  
KV. Exceptuando México y EE.UU. los 
países de Centro América y Canadá tienen 
muy poca o ninguna participación en estos 
juegos ¿Cuál cree usted que sea la razón 
principal?  
JV. La razón principal es económica, en 
Centro América se practica mucho el aje-
drez, en el último Sub Zonal tuvieron 100 
participantes. Sin embargo actualmente el 
costo del transporte es prohibitivo.  
KV. Si lo vemos en el campo competitivo, 
Cuba definitivamente es un país que podría 
estar cambiando la historia en este festival. 
¿Cuál es la opinión de Cuba Deportes 
acerca de esto? ¿Les interesa? ¿O simple-
mente no lo consideran prioritario dentro del 
ajedrez infanto-juvenil cubano? ¿O es tema 
económico?  
JV. No podría contestar, pasando la pregun-
ta a la FCA, pudiera ser que ambos señala-
mientos influenciaran en su asistencia.  
KV. Para premiar a nivel equipos este 
Panamericano incluye un sistema de puntos, 
desde 10 puntos al primer lugar, 9 puntos al 
segundo... hasta 1 punto al décimo lugar. 
¿No cree usted que el sistema de medallas 
también debería tomarse en cuenta? ¿Cuál 
es el criterio por el que se opta el sistema de 
puntos y no el de medallas?  
JV. Siempre ha habido discusiones sobre 
este tema, anque creo que los resultados en 
diferentes posiciones de la tabla final deben 
ser considerados  
KV. En este Panamericano ¿Cómo vió los 
resultados finales?  
JV. Creo que los resultados fueron dentro de 
los pronósticos.  
 

(Extraído de “ Torre 64 “ de México) 
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REGLAS DE STEINITZ  
 

 
(2ª. parte, cont. de NC 309 pág. 926) 

 
Por Marcos De Anna 

 
Bologan, V (2700) - Barber, G (2032) 

Canadian Open Edmonton, 10.07.2005 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d3 
d6 6.Ab3  
una vez que e5 está defendido, Ca5 para 
obtener la pareja de alfiles es una amenaza. 
Es más fácil crear condiciones favorables 
para los alfiles que para los caballos por 
tanto es una práctica decisión conservarlos. 
Cuando el carácter de la posición aún no 
está definido, la mejor política es la de la 
flexibilidad y el no compromiso. ¿A qué 
comprometerse cambiando una pieza menor 
que más tarde puede ser útil? 
En una posición equilibrada se debe jugar 
para mantener la cooperación de las piezas. 
Naturalmente hasta ahora no se puede 
hablar de ventaja para nadie. La partida 
recién comienza, no ha habido errores y por 
tanto la situación es de equilibrio  
 
6...h6 7.Cbd2 0–0 8.h3  
Pareciera que el equilibrio sigue pero en tan 
solo dos movidas la situación ha cambiado 
profundamente. El negro ha enrocado y eso 
parece no puede estar mal en una posición 
tan simple. Sin embargo los detalles son 
decisivos. El rey enrocado más el peón en 
h6 (que ahora constituye una debilidad del 
enroque), más el rey blanco sin enrocar 
(corto), todo esto combinado inclina la 
ventaja hacia el lado de las blancas, que 
podrán iniciar un ataque contra el rey negro. 
¿Cómo? Procurando abrir líneas, aprove-
chando la debilidad de h6 mediante el 
avance y cambio de los peones de su flanco 
rey (en donde el rey blanco sabiamente no 
organizó un prematuro refugio)  
 
8... Ab6 9.Cf1 Ae6 10.g4 Axb3 11.axb3 d5 
12.De2  
Ante la reacción negra en el centro las 
blancas evitan el cambio de damas  
 
12...Dd7 13.Cg3 Tad8 14.g5 dxe4 15.dxe4 
hxg5 16.Axg5 Dd3  
Ahora el cambio es bienvenido. Se ha 
pagado el precio. Las blancas adelantaron 
en su campaña contra el flanco rey cum-
pliendo los objetivos que ya se han explica-
do, y además consiguen también un peón 
libre muy peligroso y todos los finales le 
serán favorables. El rey débil, aún sin damas 
en el tablero, más el peón h definen la 
partida 
 
17.Axf6 gxf6 18.Dxd3 Txd3 19.Re2 Tfd8 La 
ocupación de la columna es ilusoria pues no 
hay puntos de entrada.  
 
20.Cf5 El caballo ocupa un clásico punto 
fuerte 
20...T3d7 21.h4 Ce7 22.Cxe7+ Txe7 
23.Tad1 Como el caballo debe abandonar la 
custodia de e2 para reemplazar a su compa-
ñero en f5, la torre disputa la columna para 

evitar que las negras se doblen y penetren 
por d2. El cambio de un par de torres no 
perjudica al blanco pues quedaría en pose-
sión de la columna d y con un enemigo 
menos para controlar al peón libre  
23...Tee8 24.h5 Rh7 25.Ch4 Ac5 26.Cf5 Af8 
27.h6 c6 28.Tdg1  
Distribución ideal de las fuerzas. Sólo resta 
calcular la irrupción  
28...Td7 29.Tg7+ Axg7 30.hxg7+ Rg6 
31.Th6+ Rg5 32.Th8 Tdd8 33.Txe8  
el salto en e7 es fatal, las blancas ganaron. 
 

Timofeev, A (2622) - Sulskis, S (2545) 
6th EICC Varsovia, 22.06.2005 

 
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 De7  
Una forma provocativa de tratar la apertura 
 
4.Cc3 c6 5.Ac4 h6 6.a4 a5 7.0–0  
Las blancas no hacen nada notable para 
castigar la retorcida idea de su rival, cumplen 
con todos los principios referentes al co-
mienzo de la partida. Es el mejor castigo.  
 
7...g5  
Si hasta ahora el planteo era inusual, la cosa 
tal vez no pasaría a mayores si las negras se 
concentraran en el desarrollo de sus piezas y 
en construir un refugio para su rey. Ya han 
establecido su control central, les resta “tan 
solo” desarrollarse y proveer un lugar seguro 
para su rey. Pero con el ¿valiente? avance 
g5 las negras comienzan “el ataque”. Con 
esta jugada dicen que el flanco rey es 
terreno para ellas favorable y ganan espacio 
al tiempo que intentan inquietar al rey blanco  
 
8.Ae3 Cd7 9.Ce2 g4 10.Cd2  
Esto no  molesta para nada a las blancas  
10...h5  
Al menos las negras se suicidan en forma 
consistente. Las negras intentan atacar sin 
contar con una superioridad en la posición 
que lo justifique. El destino que Caissa 
señala no les  será venturoso. 
 
11.f4  
Naturalmente. La apertura de la posición 
favorece al bando mejor desarrollado. Las 
blancas comienzan el ataque real. Dan vida 
a todas sus piezas y abren líneas para que 
su ejército se abra paso brutalmente contra 
el verdadero objeto de ataque de esta 
partida. El rey negro en el centro rodeado de 
piezas abúlicas e incoordinadas  
11...Ah6 12.Ta3 Cgf6 13.De1 Cf8  
Se acabó el tiempo de buscar buenas 
jugadas.  
14.fxe5 ¡Abrir líneas!  
14...dxe5 15.dxe5 ¡Abrir líneas!  
15...Axe3+ 16.Txe3 Dxe5 Sólo resta sacarse 
de encima al peón de e4. 
17.Axf7+ Rxf7 18.Cc4 desaloja a la dama 
del precario bloqueo y permite por tanto el 
avance e5  
18...Dc5 19.Dc3 la pieza no se podía soste-
ner.  
19...Rg8 20.Dxf6  
con amenaza de mate.  
20...Th7 21.Cd4  
con la intención de mover Cd6 con una 
nueva amenaza de mate, esta vez en f8, sin 
permitir la captura de la torre de e3  
21...De7 22.e5 Ae6 23.Cd6 Td8 24.Cxe6 
Cxe6  

Si captura con dama pierde la torre en d8.  
25.Dg6+ 1–0 
Porque si el rey va a h8 define el jaque en f7, 
si la torre tapa el jaque en g7, sigue Cf5 y a 
la captura de la dama blanca, caballo por 
dama en e7 con jaque, luego caballo por 
torre de g6 y si el rey come a la torre de g6 
sigue Tf6 con jaque y cae el caballo de e6. 
En esta variante después de 28.Cf5 a 
28...De8 sigue 29.Df6 con Cf6 y gana Si el 
jaque de dama en g6 se tapa con Cg7 el 
salto Ce4 gana. Finalmente si se tapa con 
Dg7 simplemente se toma el caballo de e6. 
 

Lasker,E - Blackburne,J 
Hasting 1895 

 
Las piezas menores tienen una excelente 
movilidad y coordinación, el rey blanco se 
encuentra un tanto solitario. Los puntos f2 y 
h2 son atacables. Las negras están mejor; 
por tanto organizarán su ataque mientras 
que las blancas deben pensar en la defensa  

19.Te2 “El que está a la defensiva ha de 
querer defenderse y hacer temporalmente 
concesiones.” La movida es defensiva pero 
un error. La torre está indefensa.[19.Tb3! 
Esta es una muy buena jugada defensiva es 
económica y pone en juego una nueva 
unidad. Por ejemplo: 19.Tb3 Cg4 20.Tf3 Te6 
21.Ac3 Axc3 22.Txc3 The8 23.f3] La partida 
en cambio continuó:  

19...Cf3+ 20.Rh1 Cxh2 [Muy fuerte era: 
20...Dh5 21.h3(si 21.Af4 Ae5 22.Axe5 Txe5 
23.h3 Cd4)  21...Cg1 22.g4 (contra 22.Tee1 
Cxh3 23.gxh3 Dxh3+ 24.Rg1 Te6) 
22...Dxh3+ 23.Rxg1 Dxg4+ 24.Rf1 Dh3+ 
25.Rg1 Te6 Estas son variantes ganadoras. 
Todas se basan en el ataque al punto h2.  
 
21.Af4 Cg4  Para Txe4.  
 
22.Ag3 Ae5  [22...Dh5+ 23.Rg1 Te6 24.Td2 
(24.Tee1 Th6 25.Rf1 Axf2 26.Axf2 Tf6) 
24...Axf2+ 25.Axf2 Th6 26.Rf1 Tf6 Eran 
continuaciones ganadoras. Importante la 
jugada Axf2.]  
 
23.Dd3 Axg3 y el ataque continúa, las 
negras ganaron.  
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