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CONFORMACIONES      
TÍPICAS DE PEONES 

 
Por Roberto G. Grau 

 
El gran Philidor 

 
Desde los remotos tiempos de Philidor 
comenzó a reconocerse la verdadera 
importancia de la colocación de los 
peones. Él fue quien tuvo la primera 
noción científica del juego. Hasta se 
podría afirmar que fue el primer hombre 
que comprendió el ajedrez, que hizo de 
un juego sin bases, sin normas, una 
idea estratégica permanente. 
Su principio sobre la base fundamental 
que significaba la configuración de 
peones revolucionó al ajedrez y originó 
toda la estrategia actual del juego. De 
acuerdo con la disposición que se 
asigne a los peones deben efectuarse 
las maniobras futuras. De lo que se 
deduce que el esqueleto técnico del 
juego, su armazón estratégica, es la 
ordenación de las líneas de peones, 
que son lo que a la guerra las líneas 
avanzadas de combate, de cuya rotura 
o desmembramiento depende la suerte 
de una lucha. 

Consideraremos las configuraciones de 
peones para dar en cada caso la estra-
tegia que conviene adoptar. Veremos la 
enorme fuerza de los peones unidos, 
cómo cada cambio de peones puede 
significar el principio del desmembra-
miento de la armónica cadena inicial y 
de qué manera el más insignificante de 
los avances gravita poderosamente en 
la estructura íntegra de la partida. 
 

Debilidad necesaria:                           
el avance de los peones 

 
Los avances de peones son la debilidad 
necesaria que impone la lucha para 
defenderse. Esta enorme paradoja tiene 
fácil comprobación. Toda la teoría de 
los puntos fuertes, de la centralización 
de las piezas, de los alfiles buenos y 
malos, de las columnas abiertas, etc, 
tienen como base fundamental el es-
queleto de peones. Esto lo sabemos 
porque en cada caso hemos considera-
do el problema, pero ahora lo tratare-
mos desde el punto de vista general.La 
posición ideal de los peones es la 
inicial, ya que toman todas las casillas 
que están frente a los mismos. Cada 
vez que se hace necesario avanzarlos 
dos pasos, el cuadro lateral del peón 
queda sin una de sus protecciones 
naturales y se crean los puntos fuertes 
para el rival. 
 

Configuraciones típicas 
 
Por ejemplo, la configuración h2, g2, f2, 
e3, d4, tan común en el gambito de 
dama, es una de las más notables que 
registra el ajedrez. Estos peones, 
colocados a manera de un ángulo 
obtuso, tienen una enorme fuerza, pues 
mantienen su elasticidad y forman un 
bloque muy difícil de ser disuelto. Esta 
configuración combatirá siempre con 
ventaja contra otra que no ofrezca tanta 
cohesión. Por ejemplo, pongamos un 
peón en a2 y supongamos que el rival  

tiene los peones: h7, g7, f3, c6, b7 y 
a7. Este tipo de posiciones es frecuente 
en el gambito de dama. Puede afirmar-
se que el bloque de peones blanco es 
más fuerte que el negro, ya que éstos 
pueden ser vulnerados más fácilmente-
en las columnas abiertas. La táctica del 
final es simple. Se cambia el peón torre 
aislado por el peón caballo enemigo, y, 
o se desunen los peones, lo que sería 
decisivo, o se dejan dos peones unidos, 
pero aislados en un flanco sobre co-
lumnas abiertas, que sean obligados a 
debilitarse y, como tal, tema de iniciati-
va. 
 
El ejemplo que ofrecemos muestra 
cómo un error de planteo provoca la 
desunión de dos peones, y cómo desde 
ese momento la partida está definida 
por hallarse uno de los peones, no sólo 
aislado, sino en una columna abierta 
que el rival puede vulnerar con sus 
torres.Sterk - Grau [D38]1.Cf3 Cf6 2.d4 
d5 3.c4 e6 4.Cc3 Cbd7 5.Ag5 Ab4  
 
Esta maniobra de planteo, denominada 
variante Manhattan, suele ser eficaz 
contra jugadores que no están profun-
damente al tanto de la técnica de lo 
planteos o a quienes la memoria suelen 
jugarles malas pasadas. 6.e3 c5 7.Cd2 
Las blancas juegan rutinariamente y 
tratan el planteo como si se tratara de 
una Cambridge Springs. Lo justo es 
cxd, creando problemas a la configura-
ción de peones negros. Debe tomarse 
con el peón de rey, y el peón de dama 
negro comienza a debilitarse seriamen-
te. 7...Da5 8.Dc2 0-0 9.Cb3 Da4 
10.Axf6 Cxf6 11.cxd5 Lo mejor. Se 
anticipa a la amenaza Ce5. 11...cxd4 !  
Lo exacto para no debilitar en lo más 
mínimo la configuración de peones. 
Pero ya las negras están mejor, porque 
han asumido la iniciativa en el ala dama 
y presionan seriamente el punto c3 
12.Cxd4 Dxc2 13.Cxc2 Axc3+ 14.bxc3 
Cxd5 
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Se ha llegado a un final en el que las 
blancas están perdidas estratégicamen-
te, por su mala configuración de peones 
y la excelente disposición de las negras. 
El resto es sólo cuestión de técnica: las 
fallas fundamentales del esqueleto de 
peones deben dar sus frutos. 15.c4 Cc3 
16.Ca3 Ad7 17.Cb1 Ca4 18.Ae2 Ac6 
19.0-0 Tfd8 20.Td1 Txd1+ 21.Axd1  
Cb2  
Las negras están maniobrando de 
atrevida manera con el caballo para 
realizar jugadas de iniciativa que impi-
dan el desarrollo de las blancas. Si Cc5, 
que sería lo rutinario, seguiría Cc3 y las 
blancas igualarían el desarrollo, lo que 
haría difícil la explotación de la configu-
ración de peones. Esto permite ganar 
un tiempo valioso. 22.Ae2 Td8 23.Rf1 
Rf8 24.g3 Preparándose para eventua-
lidades futuras, que han de hacer 
imprescindible que el rey entre a coope-
rar en el dominio de la columna dama, 
impidiendo las amenazas de la torre. 
Era de considerar la jugada 24.f3, para 
restar eficacia al alfil, pero en ese caso 
existiría una casilla débil en d3, que 
sería el origen de otro plan negro 
24...Re7 25.Ca3 Si 25.Cc3, seguiría 
Td2, Ca4, el rey iría a c5 y definiría la 
lucha. 25...Ca4  
Terminada su misión en el flanco dama, 
el caballo inicia una maniobra tendiente 
a aumentar las debilidades del flanco 
rey. Amenaza, además, Td2, seguido 
de Tb2 26.Re1 Cc5 27.Tc1 Si 27.Td1, 
seguiría TxT 28.RxT, Ce4, amenazando 
Cxf2 y Cc3. Si 28.AxT, Cd3 29.Rf1, a6, 
seguido de Rd6, Rc5 y Rb4, ganando 
27...a6 Preparándose para el final. Es 
imprescindible para poder transportar el 
rey a c4 que el caballo no tenga ningu-
na posibilidad en la casilla b5. La juga-
da prepara también una maniobra 
decisiva a base de Cd3 28.Tc3 Ce4 
29.Tc2 Cg5   
 
Las negras han llevado a cabo un plan 
sobre el flanco de rey cuya finalidad 
principal consiste en obligar al cambio 
del alfil por el caballo, para tan sólo 
entonces intentar explotar la debilidad 

del peón alfil dama 30.Cb1 Cf3+ 
31.Axf3 Axf3 32.Td2… 

 
Más eficaz parece ser Cd2, pero igual-
mente las blancas están estratégica-
mente perdidas. La mejor conformación 
de los peones y la superioridad del alfil 
sobre el caballo en las posiciones 
abiertas son factores decisivos. 
Además, existe un peón blanco débil en 
c4, y, en consecuencia, una casilla 
fuerte para el negro de c5 
 
32...Tc8 33.Tc2 Ae4 34.Tc1 Ad5 
35.Cd2 b5 36.c5 Axa2 37.Ta1 Ad5 
38.Txa6 Txc5 39.Ta7+ Rf6 40.e4 Tc1+ 
41.Re2 Ac4+ 42.Cxc4 Txc4 43.e5+ 
Rg6 44.Rf3 h5 45.Tb7 Tc3+ 46.Rf4 
Tc2 47.Rf3 Tb2 48.h4 b4 49.g4 hxg4+ 
50.Rxg4 Txf2 51.Txb4 Te2 52.Tb5 
Tg2+ 53.Rf3 Tg1 54.Tb4 Rf5 55.Tb7 
Rxe5 56.Rf2 Tg4 57.Rf3 Tf4+  
y después de algunas jugadas, las 
blancas abandonaron.  
 

 

CAUSALIDAD                        
O CASUALIDAD 

 
Por Norberto O. Pérez 

 
Casualidad: combinación de circunstan-
cias no previstas. 
Causalidad: relación entre causa y 
efecto. 
En la historia del ajedrez tenemos 
múltiples ejemplos de casualidades y 
también de  causalidades, y tal vez 
hasta nosotros mismos seamos una 
mezcla de ambos. 
La historia que presento cuenta la 
relación de 3 Campeones del Mundo a 
través de la línea del inexorable tiempo. 
Veamos: 
José Raúl Capablanca: disputaba el 
torneo internacional de Moscú de 1925, 
y el dia de descanso pasó por Lenin-
grado para realizar una exhibición de 
simultáneas a 30 tableros. 
Entre los rivales, un niño de 14 años a 
quien su madre le decía “tu quieres ser 
un Capablanca”. 

Este chico, que conocía perfectamente 
el juego del campeón, termina vencién-
dolo; éste mezcla las piezas y, con una 
expresión en su cara no muy agradable, 
continúa con la sesión. 
Años más tarde ese niño, que se llama 
Mijail Botvinnik, se convertiría en Cam-
peón del Mundo. 
 
Ahora bien, en el año 1947 el que esta 
vez está dando simultáneas es Mijail 
Botvinnik y el que lo enfrenta y lo vence 
es un niño de 10 años con el que se 
repite la historia, ya que años más tarde 
ese niño, Boris Spassky, será campeón 
del mundo.  

 
Botvinnik -  Spassky 

 
Y la historia continúa en el año 2002  … 
En un Torneo Ping Pong, Pablo Silva, 
un niño de 8 años, vence al Asesino 
del Peón Rey  
¿Cuál será del futuro de este chico? … 

 

FAIR  PLAY 
 

Por Roberto Pagura 

 
“Fair play” es una expresión inglesa 
muy empleada en el deporte, que 
significa “juego limpio”, sin trampas. 
Pese a quejarse de los malos arbitrajes, 
muchos compatriotas nuestros, contin-
úan reverenciando “la mano de Dios” al 
referirse a la mano de Maradona que 
hizo posible que Argentina obtuviera el 
Campeonato del Mundo en Méjico 1986 
al vencer a Inglaterra mediante una 
jugada ilícita. 
En un reportaje reciente, el mismo 
jugador –luciendo una remera con la 
efigie del Che Guevara- se refiere a las 
próximas elecciones diciendo que el 
mejor candidato es Menen, pues “el que 
nos metió en esto es el más indicado 
para sacarnos de la crisis”. 
Hoy, mientras los EEUU hacen tabla 
rasa con los principios de las Naciones 
Unidas arrojando en 24 horas más 
misiles sobre Irak que durante la guerra 
del golfo en 3 meses, el Sr. Bush nos 
dice que su ataque se realiza para 
“liberar” al pueblo iraquí del yugo de un 
dictador… 
 
¡Así está el mundo!... 

 


