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Wilhelm Steinitz 

 

 
  
Wilhelm Steinitz nació en Praga, Bohe-
mia (ahora República Checa). Aprendió 
a  jugar ajedrez a la edad de 12 años, 
pero su interés por el ajedrez se des-
arrolló mientras estudiaba en Viena. En 
este tiempo las hazañas de Morphy 
alborotaban los titulares y había un gran 
renacimiento en el interés de la gente 
por el juego. Como estudiante empo-
brecido, Steinitz vio al ajedrez como 
una oportunidad para hacer dinero 
jugando en las cafés vieneses. Y a los 
26 años era campeón de Viena y juga-
dor profesional de ajedrez. 
Steinitz viajó a Londres en 1862 para 
representar a Austria en un torneo. 
Adolf Anderssen, para la época el 
jugador más fuerte del ajedrez, ganó 
este torneo y Steinitz resultó sexto. En 
1866 derrota a Anderssen  en un match 
que acaba con una cuenta de 8 triunfos, 
0 tablas y 6 derrotas. Steinitz proclamó 
más adelante que éste fue el principio 
de su reinado como campeón del 
mundo, aunque para la fecha del match 
no se hablaba de ningún título en juego. 
Steinitz volvió a  batir a Anderssen en el 

torneo de 1868 en Aquisgrán, pero 
Anderssen derrotó a Steinitz en el 
torneo de Baden-Baden de 1870. 
Después de la muerte de Anderssen en 
1879, uno de sus discípulos, Johannes 
Zukertort pasó a ser su rival más gran-
de. Zukertort había batido a Anderssen 
en un match en 1871, pero cuando se 
concertó otro entre él y Steinitz, en 
1872, Zukertort  fue batido. 
 
Durante los diez años próximos Steinitz 
no jugó mucho. Sin embargo, trabajó 
árduamente en sus teorías del ajedrez. 
Durante este tiempo de la historia del 
ajedrez, los juegos eran notables por 
sus sacrificios brillantes y los ataques a 
ganar. Steinitz se contrapuso a esta 
tendencia manteniendo un juego que no 
se podría perder sin que el perdedor  
incurriese en una equivocación. Él 
precisó que si no hubiera sido por los 
errores defensivos estos grandes 
ataques no habrían funcionado. Y 
recalcó que un juego contiene una 
estructura lógica en la cual las ventajas 
pequeñas se acumulan para formar 
ventajas grandes y que los ataques se 
deben basar sobre la ventaja posicio-
nal procurando probar estas teorías en 
sus partidas. 
Steinitz batió a Zukertort de nuevo en 
los torneos internacionales de Londres 
de 1883. Catorce de los mejores juga-
dores del mundo estaban allí para jugar 
dos partidas frente  a frente  en un 
torneo cerrado de 26 rondas. Éste fue 
también uno de los primeros torneos 
oficiales donde se utilizó un reloj mecá-
nico para medir el tiempo de las parti-
das. Zukertort jugó magníficamente 
ganando 22 de sus primeras 23 partidas 
asegurándose el primer lugar cuando 
todavía faltaban dos semanas para 
terminar. Se agotó en extremo y perdió 
sus tres partidas finales. Sin embargo, 
aún así terminó tres puntos delante de 
Stenitz que clasificó segundo. 
Poco después de este torneo, Steinitz 
dejó Inglaterra para vivir en los E.E.U.U. 
En esa época se hicieron los preparati-
vos para el primer match oficial por el 

campeonato del mundo en el que 
Steinitz enfrentaría a Zukertort.. 
El primer match oficial del campeonato 
del mundo comenzó el lunes 11 de 
enero de 1886 en el Manhattan Chess 
Club. La primera parte del torneo tuvo 
lugar en Nueva York, y estaba estipula-
do que duraría hasta que un jugador 
ganase cuatro juegos. Entonces se 
moverían a St. Louis hasta que uno de 
ellos ganase tres juegos más . La parte 
final debía ser jugada en New Orleans. 
El ganador sería el primero en anotar 
diez triunfos. Para la primera partida, 
utilizaron un tablero mural de demostra-
ción para exhibir los movimientos a la 
muchedumbre de espectadores que se 
había congregado para observar los 
juegos y después de que cada movi-
miento se hubiera sido jugado, sería 
cablegrafiado inmediatamente a Euro-
pa, donde la mayoría de la gente apo-
yaba a Zukertort. 
Al terminar la primera etapa, Zukertort 
lideraba por cuatro juegos a uno. En St. 
Louis Steinitz iguala y la cuenta ahora 
estaba cuatro triunfos para cada uno 
con un empate. En New Orleans el 
match seguía disputándose hasta el 
juego 15 con Steinitz liderando por seis 
triunfos a cinco con cuatro empates. 
Después de eso, Zukertort sólo logró 
unas tablas en los cinco juegos siguien-
tes dando muestras de agotamiento 
total. Steinitz había anotado diez triun-
fos contra cinco de Zukertort y era el 
campeón del mundo. Zukertort volvió a 
Inglaterra con su salud deteriorada y 
murió dos años más tarde a la edad de 
46 años. 
Steinitz fue el primer jugador de ajedrez 
en ganar dinero por sus torneos y 
matches pero no hizo bastante como 
para retirarse confortablemente. Esto le 
obligó a continuar jugando al ajedrez 
mucho después de haber alcanzado su 
cenit. Finalmente experimentó trastor-
nos mentales y pasó la última parte de 
su vida en institutos psiquiátricos. Murió 
en la pobreza el 12 de agosto de 1900. 
Ofrecemos seguidamente una de las 
partidas correspondientes al match por 
el título mundial. 
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Steinitz, W             -            Zukertort, J  
New Orleans, 1886 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 
Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5 Ae7 7.Axc6 
dxc6 8.De2 Ae6 9.d3 Cf5 10.Cd2 0-0 
11.c3 Te8 12.Ce4 Dd5 13.Af4 Tad8 
14.d4 Cd6 15.Cc5 Ac8 16.Ccd3 f6 
17.Cb4 Db5 18.Dxb5 Cxb5 19.Ced3 Af5 
20.a4 Cd6 21.a5 Cb5 22.a6 Axd3 
23.Cxd3 b6 24.Te3 Rf7 25.Tae1 Td7 
26.Cb4 g5 27.Ag3 f5 28.f4 c5 29.Cc6 
cxd4 30.cxd4 Rf8 31.Te5 Cxd4 32.Cxd4 
Txd4 33.Txf5+ Rg7 34.fxg5 Ac5 
35.Txc5 Txe1+ 36.Axe1 bxc5 37.Ac3 
Rg6 38.Axd4 cxd4 39.h4 Rf5 40.Rf2 
Re4 41.Re2 c5 42.b3 Re5 43.Rd3 Rf4 
44.b4 1-0 

 

¿MEJOR CLONADOS? 
 

Por María Pérez 
 

Cuando nació la oveja Dolly nos ente-
ramos por los diarios de que se podía 
engendrar un individuo idéntico a otro a 
través de un procedimiento que nada 
tiene que ver con el método “tradicional” 
de reproducción animal que todos 
conocemos.  
Según me informo por Internet, “la 
palabra “clon”, proveniente del término 
griego con el que se nombraba a los 
retoños, designa a un individuo genéti-
camente idéntico a otro, del cual pro-
viene por reproducción asexuada o, en 
los seres diferenciados sexualmente, 

por reproducción sin fecundación. En la 
Naturaleza existen especies clónicas 
como los protozoos, organismos unice-
lulares que se reproducen por mitosis.” 
Sigo leyendo y confirmo que para 
engendrar a un individuo, animal o 
perteneciente a la especie humana, 
basta solamente con uno de los sexos, 
precisamente el sexo femenino. 
Pero ¿qué tiene que ver la clonación 
con los temas específicos de una 
revista de ajedrez?, preguntarán uste-
des y yo les aclaro que antes que 
ajedrecista soy mujer y a menudo los 
hombres “machistas” suelen decir que 
las mujeres no servimos sino para 
engendrar hijos, darles de comer y 
crear el espacio adecuado para la 
constitución de una familia. También 
nos reconocen cualidades para hacer-
nos cargo de las tareas domésticas y 
otras que ellos relegan a las mujeres, 
porque a ellos no les interesa realizar-
las. Cuando una de nosotras se destaca 
en alguna actividad reservada tradicio-
nalmente a los hombres, ellos sienten 
que hemos invadido su esfera de acción 
y se sienten molestos por la competen-
cia que, de alguna forma, consideran 
desleal. En mi caso he observado que 
no ven con buenos ojos que juegue al 
ajedrez y que lo haga bien. En cambio, 
les parece lo más natural que yo sea 
modelo y que ellos puedan gozar con la 
vista de una bella mujer vestida total o 
parcialmente. Las mujeres –otro de los 
tabúes- han sido hechas para agradar a 
los hombres y hasta dicen que somos 
un mal necesario… 
 
Yo me pregunto ahora, ante los adelan-
tos de la ciencia que descubre la posibi-
lidad de engendrar a un individuo sin 
intervención del hombre y frente a la 
certidumbre de que las mujeres pode-
mos ejercer cualquier profesión antes 
reservadas exclusivamente a los hom-
bres y jugar ajedrez como el mejor de 
ellos, ¿qué papel representarán en el 
futuro los integrantes del sexo fuerte? 
 
En rueda de amigas, entre las partici-
pantes del Torneo Femenino de Ajedrez 
de Barranquilla, tratamos este tema y 
no las consabidas variantes de una 
partida, como acostumbran hacerlo los 
ajedrecistas varones.  ¿Y saben a qué 
conclusiones llegamos?  
Pues que el día en que se extienda la 
clonación como el mejor método para 
engendrar hijos sanos y fuertes, los 
hombres quedarán relegados a un 
segundo plano. Quizá sirvan –como 
muchas mujeres de hoy- de adorno o 
juguete preferido del sexo femenino.  Y 
entonces las mujeres podrán vanaglo-
riarse de tener en sus casas a un 

hombre lindo que nos entretiene y se 
ocupa de los quehaceres que a las 
mujeres, francamente, no nos gusta 
demasiado realizar. 
¿Acaso, señoras amas de casa, a 
alguna de ustedes le gusta planchar,  
lavar los pañales y los platos, hacer las 
compras y la comida o limpiar la casa 
que los hombres ensucian?  
En lo futuro seguiremos engendrando 
hijos, pero no necesitaremos ya del 
concurso de los hombres que, la mayor 
parte de las veces, no nos reconocen 
mérito alguno por nuestra habitual y 
esforzada función. ¡Seremos  libres! Y 
quizá se diga de nosotras: ¡la mujer, 
como la osa, cuanto más fea más 
hermosa!... 
Pero…,  ¿podremos vivir tan solas?... 
 

 

El rincón del aguafiestas 
7 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

Partida Trockeheim - Wilczynski, 
Varsovia, 1939 

 

 
 

Juegan las blancas. 
Atendamos el comentario introductorio 
del maestro Neishtadt: 
"El blanco ha sacrificado un caballo, 
abierto la columna "h" y orientado sus 
piezas al flanco rey. Con su próxima 
jugada, ("pensarla"…) amenaza D x 
Cb7 y transferir la dama a la columna 
"h". No puede ser capturada por el mate 
en h8. ¿Cómo puede defenderse el 
negro? 
Bueno, ya todos han visto la jugada 
ganadora así que seguiremos el calva-
rio del negro… 
1.De4, amenazando pasar a la columna 
“h” o tomar el Cb7. 
Siguió 1...Cd6 .2.Th8+, Rg7 (única) 
3.Th7+, Rg8 4.Dh4 y abandonan. 
 
La más pura belleza de ejecución, pero 
ahora el maestro Neishtadt, también 
puesto en "aguafiestas", dice que las 
negras se podían haber salvado des-
pués..de …  1.De4  
(pensar...pensar...) 
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Y es cierto nomás, porque si en lugar 
de 1...Cd6 el negro hubiese jugado 
Dxd2+ habría salvado (y tal vez gana-
do) la partida ya que, si se quiere evitar 
la pérdida del Cg5 las blancas deben 
desviar el Ac3 de la diagonal del mate o 
ponerse a tiro de la captura de su 
agresiva Dama con un jaque (No olvidar 
que las blancas ya tenían una pieza de 
menos por el sacrificio hecho). 

 

TAN MAL NO ESTAMOS 
Por Bernedo 

 
En la presente nota, bajada reciente-
mente de la red, muchos de nosotros 
descubriremos que a pesar de nuestro 
comportamiento “habitual”, no estamos 
tan mal como otros maestros del table-
ro… 
 

STEINITZ 
 

En 1897 empezaba a albergar la ilusión 
de que podía hablar por teléfono sin hilo 
ni auricular y su secretario le sorprendía 
a menudo esperando respuesta a 
través del invisible audífono. También 
solía acercarse a la ventana, donde 
hablaba y cantaba, quedándose des-
pués a la espera de una contestación. 
El secretario informó de ello al cónsul 
norteamericano, quien sugirió que se 
recluyese a Steinitz en un sanatorio.  
En 1900, pensaba que podía emitir 
corrientes eléctricas con la ayuda de las 
cuales le sería factible mover las piezas 
a voluntad.  
Aseguraba estar en comunicación 
eléctrica con Dios y que podía darle de 
ventaja un peón y las blancas.   
 

RUBINSTEIN 
 
Tuvo la idea paranoide de que alguien 
lo perseguía. Si un desconocido entraba 
en su habitación, salía corriendo o 
incluso se arrojaba por una ventana.  
 

CARLOS TORRE 
 
Nunca dormía más de dos horas por 
noche, según confesión propia. Le 
encantaban los helados de piña y se 
comía de diez a quince diarios.  
En 1911 en Nueva York, cuando iba en 
autobús por la Quinta Avenida, se quitó 
toda la ropa que llevaba puesta.  
 

A. FRYDMAN (Maestro Polaco) 
 
En el curso de un torneo de ajedrez que 
se celebraba en Polonia, perdió los 
estribos, según se informó, y empezó a 
correr por todo el hotel, completamente 
desnudo, al tiempo que gritaba: "¡Fue-
go… fuego!..." 

MORPHY 
 
Tenía la paranoia de que diversas 
personas, en particular su cuñado, 
intentaban envenenarle, y durante una 
temporada se negó a tomar alimentos, 
salvo cuando procedían de las manos 
de su madre o de su hermana.  
Otro de sus falsos temores era el de 
que su hermano político y un amigo 
íntimo, Binder, conspiraban para des-
trozarle sus ropas, de las que Morphy 
se vanagloriaba, y asesinarle. En una 
ocasión se presentó en el despacho de 
Binder y le atacó.  
Durante cierto período le dominó la 
manía de recorrer, de un extremo a 
otro, la azotea de su vivienda, pronun-
ciando las siguientes palabras: "Il 
plantera la bannière de Castille sur les 
murs de Madrid au crie de Ville gagnèe, 
et le petit Roi s´en ira tout penaud."  
Morphy tenía la excéntrica costumbre 
de colocar en semicírculo zapatos de 
mujer. Cuando le preguntaron por qué 
disfrutaba situándolos así, repuso: "Me 
gusta mirarlos."  
 

TAHL 

 
En una entrevista le preguntaron:  
Damski: Durante una partida, ¿Te 
vienen a la mente ideas que no tengan 
nada que ver con el ajedrez?  
Tahl: ¡Continuamente! Nunca olvidaré, 
por citar un ejemplo, mi encuentro con 
el maestro Eugenio Vasiukov (Kiev, 
1964), durante uno de los campeonatos 
de la URSS. La posición en el tablero 
era muy compleja, y yo pensaba sacrifi-
car un caballo. No era una variante muy 
clara, puesto que existían muchas 
posibilidades. Comencé a calcular y me 
horrorizó la idea de que el sacrificio 
fuera falso. Las ideas se me amontona-
ron en la cabeza: una respuesta del 
enemigo correcta en determinada 
situación la traspasaba a otra variante y 
allí, naturalmente, ese movimiento era 
inoportuno por completo. Lo concreto es 

que en mi cabeza se formó un montón 
caótico de movimientos, a veces incluso 
sin ninguna relación entre sí, y el "árbol 
del análisis", tan recomendado por los 
entrenadores, comenzó a crecer de 
manera monstruosa. No sé por qué, 
pero en ese momento recordé la céle-
bre poesía infantil de Chukovski: 
 ¡Oh, qué dificil es el trabajo de sacar a 
un hipopótamo del pantano! 
No podría explicar en base a qué aso-
ciación este hipopótamo se metió en el 
tablero, pero la verdad es que, mientras 
los espectadores creían que estaba 
analizando la posición, yo pensaba en 
cómo demonios podría sacarse a un 
hipopótamo del pantano.  
Recuerdo que en mi cabeza se amon-
tonaban cabrestantes, palancas, 
helicópteros e incluso, una escalera de 
cuerda. Después de numerosos inten-
tos no encontré ningún método acepta-
ble de sacarle del pantano, y pensé con 
amargura: " … ¡Pues que se ahogue!".    

 
FRASES CÉLEBRES 

Varios maestros 
 

"Todo está en cambio constante y esto 
incluye al mundo del Ajedrez” 

(Mikhail Botvinnik) 
- 

“Cuando veas una buena jugada, trata 
de encontrar otra mejor” 

(Emanuel Lasker) 
- 

“Nada excita más a Grandes Maestros 
aburridos que una novedad teórica” 

(Dominic Lawson) 
- 

"El Ajedrez es un mar en el cual un 
mosquito puede beber y un elefante 
puede bañarse" 

(Refrán Hindú) 
- 

“Una victoria por una combinación 
errónea, aunque espectacular, me llena 
de horror artístico” 

(Wilhelm Steinitz) 
- 

"El tablero es el mundo, las piezas es el 
fenómeno del universo, las reglas del 
juego son lo que llamamos leyes de la 
naturaleza y el jugador en el lado 
opuesto se encuentra oculto a nuestra 
vista" 

(Thomas Huxley) 
- 

"Una compensación adecuada por un 
sacrificio es tener una combinación 
sólida que conduce a una posición 
ganadora; una compensación adecuada 
por una metida de pata es dejar a tu 
oponente arrebatar una derrota de las 
fauces de la victoria" 

(Bruce A. Moon) 

 


