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MIJAIL TAHL (1936 – 1992) 
 
Mijail Tahl nació el 9 de noviembre de 
1936 en Riga (Letonia) y falleció el 28 
de junio de 1992 en Moscú.  
Su familia era de origen judío de eleva-
do nivel cultural y su padre era médico.  
 
Mijail se interesó por el ajedrez a los 7 
años, en ocasión de presenciar una 
partida en la sala de espera de su casa. 
No resultó fulgurante en los primeros 
años, contrariamente a lo que suele 
ocurrir con los grandes genios. Es decir, 
no fue un niño prodigio en ajedrez, 
aunque sí se destacó en el colegio por 
su impresionante memoria.  A los 10 
años fue al Palacio de Pioneros de Riga 
-con la idea de apuntarse en un grupo 
de teatro-, descubrió las clases de 
ajedrez, simpatizó con el profesor 
(Yanis Krúzkop) y ya no pudo desen-
gancharse de tal adicción.  A los 11 
años venció en una exhibición de 
simultáneas al gran maestro Jólmov.  A 
los 12 años vio interrumpido su primer 
torneo, el Campeonato juvenil de Riga, 
por una escarlatina que exigió su inter-
nación en un hospital tras ganar las 
primeras rondas. Se proclamó Cam-
peón de Letonia en 1953 al vencer a 
Keres, y tras perder una partida ante 
Alexánder Kóblenz, quien se convertiría 
en su profesor.  
 
Algunos comentaristas criticaban su 
estilo alocado, de riesgo continuo, 
agresivo a ultranza, e infravaloraban 
sus brillantes triunfos, bajo el argumen-
to de que sus sacrificios y combinacio-
nes no eran correctos. Incluso los 
capitanes de los equipos que incluían a 
Tahl le decían que jugara con tranquili-
dad y orden, sin hacer locuras, sin 
comprender que estaban reprimiendo la 
creatividad de un genio cuyo gusto por 
el caos en el tablero era la fuente de su 
inspiración. Pero el tiempo demostró 
que esas críticas y malos consejos eran 
producto de la incomprensión y la 
impotencia: los sacrificios y combina-
ciones de Tahl atentaban contra la  

 
lógica y rompían los esquemas menta-
les al uso. De todas formas sus resulta-
dos eran contundentes, y fue Campeón 
de la URSS a los 20 años. En 1960, se 
proclamó el Campeón del Mundo más 
joven de la historia hasta ese momento.  
El resto de su vida fue una sucesión de 
altibajos, frustraciones, visitas a hospi-
tales y pasos por el quirófano, pero 
complementada por partidas fántasticas 
y numerosos éxitos deportivos de un 
ajedrecista cuya capacidad atacante tal 
vez no haya sido igualada, ni lo sea 
nunca.   
 
Tahl nunca se consideró gran amante 
del ajedrez, sino "el último aficionado", 
como él decía.  Finalmente falleció en 
Moscú el 28 de junio de 1992. Se le 
recordará siempre, pero no sólo por 
haber sido campeón del mundo: su 
irrepetible y enrevesado talento, cons-
tante búsqueda de la belleza en las 
partidas, gran calidad humana y fino 
sentido del humor. 
 
* En 1960 fue campeón del mundo, tras 
derrotar a Botvínnik, quien recuperó el 
título un año más tarde. 
* Ganó seis veces el Campeonato de la 
URSS, permaneció invicto durante 80 
partidas consecutivas en 1972 y contri-
buyó a muchos triunfos de la URSS en 

olimpiadas y competiciones por equi-
pos. 
* Su larga lista de primeros premios en 
otros torneos: Campeonato de Letonia 
(1953 y 1965), Interzonal de Portoroz 
(1958), Zurich (1959), Candidatos en 
Yugoslavia (1959), Estocolmo (1961), 
Bled Reykjavik (1964), Interzonal de 
Amsterdam (1964), Kislovodsk (1964), 
Sarajevo (1965), Palma de Mallorca 
(1966), Tiblisi (1968 y 1986), Tallin 
(1970, 1973, 1976 y 1982), Wijk aan 
Zee (1972), Sochi (1973, 1977 y 1982), 
Lublin (1974), Novi Sad (1974), Halle 
(1974), Leningrado (1977), Montreal 
(1979), Interzonal Riga (1979), Riga 
(1980), yurmala (1985 y 1987), Berlín 
(1985) y Río Hondo, Argentina (1987). 
 

 

Mijail Tahl              Tigran Petrosian 
 

Moscú, 1957 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 Ce7 
5.a3 Axc3+ 6.bxc3 c5 7.Dg4 Cf5 
[7...0–0 8.Cf3 Cbc6 9.Ad3 f5 10.exf6 
Txf6 11.Af4!ƒ] 8.Ad3 h5 9.Dh3 [¹9.Df4 
cxd4 10.cxd4 Dh4 11.Dxh4 Cxh4 
12.g3 Cf5 13.Ce2] 9...cxd4 10.Cf3 
[10.Axf5!? exf5 11.Dg3 g6 (11...Ae6!? 
12.Dxg7 Rd7=) 12.cxd4] 10...Cc6? 
[10...Dc7! 11.Tb1 Cc6 12.g4 Cfe7 
13.cxd4 Cxd4 14.Cxd4 Dc3+ 15.Ad2 
Dxd4 16.f4 Cg6 17.c3! Dc5 18.gxh5² 
Konstantinopolsky-
Ivashin/USSR/1952/; 10...dxc3 11.g4 
Ce7 12.gxh5² Sorokin-Gudim USSR 
1960] 11.g4! Cfe7 12.gxh5! [12.cxd4 
h4÷] 12...Dc7 [12...dxc3? 13.Dg4!±] 
13.Af4 [13.cxd4? Cxd4µ] 13...Cg6 
[13...dxc3 14.Dg4±] 14.Dg4 Cxf4 
[14...Cgxe5!? 15.Cxe5 Cxe5 16.Dxg7 
Cf3+ (16...Txh5?; 16...Cxd3+ 17.cxd3 
Dxc3+ 18.Re2 Dc2+ 19.Ad2 Txh5 
20.Tac1 Da4 21.Tc7±) 17.Rf1 Dxf4 
18.Dxh8+ Re7 19.Dg7!±] 15.Dxf4 
dxc3 [15...Txh5 16.cxd4² De7 
(16...Ad7? 17.Dg4) 17.Tg1 Df8 
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18.Re2 (18.Cg5!? ²/ ) 18...Ad7 19.Dg4 
g6 20.Axg6 fxg6 21.Dxg6+ Df7 
22.Dg8+ Re7 (22...Df8!=) 23.Dxa8 
Cxd4+ 24.Cxd4 Txe5+ 25.Rf1 Te4 
26.Dh8] 16.Dg5! [16.Tg1 f6!] 16...De7 
17.Dxg7 Df8 18.Dg5 Dh6 19.Tg1± 
Dxg5 [19...Dxh5? 20.Df6! Dh6? 
21.Tg8++-] 20.Txg5 Ad7 21.Re2 
[21.h6!±; 21.h6!±] 21...Re7 22.Re3 
Taf8 23.Tag1 Ae8 24.Cd4 f5?!+- 
[24...f6!? 25.Tg7+!? Af7 (25...Tf7 
26.exf6+ Rxf6 27.T1g6+) 26.Cxc6+ 
bxc6 27.f4! fxe5 (27...Txh5 28.Ag6 … 
29.¦b1) 28.fxe5 Txh5 29.Rd4!±] 
25.Cxc6+! Axc6 26.Rd4 f4 27.Tg7+ 
Tf7 28.Tg8 Txg8 29.Txg8 Tf8 
30.Txf8 Rxf8 31.h6 b6 32.Rxc3 Rg8 
33.Ag6 a5 34.Rd4 Rf8 35.c3 Rg8 
36.h7+ Rg7 37.Af7 Ad7 38.Ag8 Ac8 
39.Rd3 Ad7 40.Re2 Rh8 41.Rf3 b5 
42.Rxf4 d4! 
 

 
 
43.cxd4 b4 44.axb4 a4 45.d5 a3 
46.dxe6 a2 47.exd7 a1D 48.d8D 
Dc1+ 49.Rf5 Db1+ 50.Re6 Dg6+ 
51.Rd7 1–0 

 

EL RINCÓN                         
DEL AGUAFIESTAS 

13 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Partida Uhlmann vs Dely, 

Budapest, l962 
 

 
               

Juegan las blancas 

 No se pueden presentar siempre 
problemas de alta dificultad y hay que 
dejar algo para los diletantes tranquilos. 
Este, a lo que parece, es bastante facil. 
Pensemos pues, tapando con un papel 
de cualquier  color las frases siguientes. 
Mientras tanto, pasamos el misterioso 
comentario del autor del libro. 
"¿Para quién resultaría ventajosa la 
continuación  siguiente?” 
 
1.Txg7,  Txg7  
2.Axf6  ….  
 
Ahora a pensar… 
Ya está… no era tan complicado.  
Veamos la secuencia: 
  
1.Txg7 Txg7  
2.Axf6, Teg8,  
3.Axg7+ TxA 
4.Dd8+        Tg8 
5.Dxg8  mate. 
 
Respuesta ¡A favor del blanco! 
  
Pero, ¿será posible que, por una vez, la 
vida nos resulte tan fácil? 
Miremos nuevamente, antes de jugar, 
para asegurarnos… 
  
1.Txg7 Txg7 
(parece que la única es comer nomás) 
 
2.Axf6 …. 
 
¿No podría existir un defensa mejor que  
Teg8?… 
  
En medio del ruido de tanto pensamien-
to aparece nuevamente el siempre 
entrometido Aguafiestas y ensaya la 
aparentemente desesperada  
 
1….. Dg2+ !!  
y ahora es el negro el que da mate en 4 
jugadas…  
¡No hay derecho!...  

 

LA DEMOCRACIA 
Por María Pérez 

 
Para que la democracia sea una reali-
dad es preciso que los ciudadanos 
comunes intervengan en la marcha de 
los asuntos públicos, ésos que nos 
conciernen a todos. Pero no existe en 
buena parte de aquéllos un cabal 
conocimiento de lo que significa ese 
principio. Por ignorancia o por comodi-
dad, una mayoría permanece indiferen-
te, quizá sin darse cuenta que de su 
participación depende su propio bienes-
tar. Se puede trabajar en los partidos 
políticos, pero también existen otros 
medios eficaces en los que el ciudada-
no común puede intervenir.  

 
Quien haya actuado en Consorcios de 
Propietarios, Clubes, Sociedades de 
Fomento o Sindicatos, sabe que las 
asambleas se caracterizan por la con-
currencia de un pequeño número de 
personas y las excusas de los ausentes 
–los que se quedan en sus casas-  son 
siempre las mismas: “no tengo tiempo” 
o “estoy lleno de trabajo”, como si a los 
que hacen algo les sobrara el tiempo o 
no debieran ganarse la vida como los 
demás. Puede parecer curioso el 
hecho, pero he advertido que los que 
más hacen son los que menos tiempo 
tienen de verdad, quizá porque colabo-
ran en todas partes a un  mismo tiempo.  
A los que “no se meten” porque “no se 
quieren ensuciar” les decimos que con 
su actitud son los primeros responsa-
bles de que  “sucios” dirigentes sigan al 
frente de algunas instituciones. 
De chica me enseñaron que para que 
funcione, la democracia debe basarse 
en la responsabilidad individual y que, 
por ello, es el sistema más difícil de 
llevar a la práctica.  
Las posiciones “pasivas” permiten que 
se imponga una dictadura, camarilla, 
mafia o cualquier otro régimen donde la 
voluntad de unos pocos es la que priva 
y no la “voluntad general” en la que –
por otra parte- está basada nuestra 
Constitución.  
Dicho esto, me pregunto:  
¿Puede un club de ajedrez, o cualquier 
otra entidad, funcionar regularmente y 
progresar en beneficio de todos si la 
mayoría permanece inactiva, lavándose 
las manos mientras despotrica contra 
los pocos que hacen algo? 
Si las cosas no están mejor es, en 
buena medida, porque ellos mismos no 
hacen nada para lograr los cambios que 
reclaman.   
Alejados de la lucha, amigos, no se 
quejen después culpando de todas las 
desgracias a los “malos” dirigentes…  
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El escritor estadounidense Norman 
Mailer (Clarín 23-6-03) dice que “la 
libertad es frágil y, si no trabajamos por 
ella, la vamos a perder, porque la 
democracia no es el estado natural del 
ser humano en sociedad, sino más bien 
lo contrario; hay que esforzarse mucho 
simplemente para mantenerla…” y 
agrega después: “creo que las socieda-
des humanas deberían basarse en una 
cooperación que no estuviera centrada 
en el dinero, sino en la experiencia 
concreta del hombre”.  

 
PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
3 

por el Ing. E.Iacobacci 
 

“Sacrificio Estratégico de Dama” 
 
Los sacrificios de Dama se dan sólo 
excepcionalmente en la práctica magis-
tral. Y con una frecuencia aún menor se 
encuentran  los sacrificios de Dama que 
no conducen inexorablemente a un 
mate directo. Éste es el caso que nos 
ocupa en las partidas siguientes: 
 

L. Alburt    vs    N. Weinstein 
 

Nueva York 1984 
 
El gran maestro  Lev Alburt es nortea-
mericano y muy conocido. En cambio 
del Sr. Weinstein sólo puedo decir que 
es también norteamericano, maestro 
internacional y que por una total coinci-
dencia tiene el mismo apellido paterno 
que Garry Kasparov. 
 
Apertura Catalana E05 
 
1.   d4  Cf6 
2 .  c4  e6 
3 .  g3   d5   
Esto nos conduce a la Apertura Catala-
na. 
4.   Ag2 Ae7 
5.   Cf3 0-0 
6.   0-0     dxc4  
7.   Dc2  a6 
8.   Dxc4  
Aunque esta jugada es muy popular, 
permite al negro ubicar el alfil dama en 
b7, la que parece su casilla “natural”. Se 
juega también 8. a4 impidiendo b5 y el 
alfil debe desarrollarse por d7. He 
encontrado otras partidas de Alburt 
donde ha jugado 8. a4.  
8. …. b5 
9.   Dc2 Ab7 
10. Ad2  
También se juega Af4 ó Ag5 
10. …. Ae4 
11. Dc1 Cc6 

12. Ae3 Tc8 
13. Cbd2 Ad5 
14. Td1 Ca5  
hasta aquí es todo teórico y se ha 
jugado en muchas oportunidades. 
15. Ce5 c6   
Esta jugada le quita casillas al Alfil 
Dama; mejor era Axg2 
16. Cdf3?! ....  
Aquí la mejor parece ser 16. f3 con la 
amenaza eventual de e4 sacando 
provecho rápidamente de la mala 
posición del alfil.  
16. …. Db6 
17. Ag5 Tfd8 
18. Df4 ….   
Con la amenaza e4 
18. …. Axf3 
19. Axf3  h6?!  
Dudosa. Debilita el enroque. Mejor Cc4 
20. Ah4?!  
Aquí había que jugar Ah5!! 
20. …. Cc4! 
21. b3 Cxe5 
22. dxe5 g5?  
Había que jugar Cd5 y si Axd5 entonces 
sí g5 
23. exf6!? …. 
 

 
 
¿Y esto? ¿Dará algo este sacrificio? En 
realidad la mejor jugada era Axg5!. Pero 
debemos agradecer a Alburt , de otra 
manera no podríamos disfrutar de esta 
partida 
23. …. gxf4 
24. fxe7 Te8!  
(mucho mejor que Txd1 25.Txd1 y 
ganan ó Td5 25.gxf4 con la amenaza 
e4) 
25. Td7!? …. 
Mejor parece gxf4 
25. …. Rg7 
26. Tad1 ….  
De nuevo gxf4! 
26. …. Tc7 
27. gxf4 Db7?  
Este es el error definitivo. Aparentemen-
te la amenaza Txd7 es una buena 
defensa pero nos conduce a un nuevo 
sacrificio. Había que jugar Txd7 y luego 
Dc5. 
28. Rh1!!   
las blancas ganan 
28. ….      Txd7 

29. Tg1 + Rh7 
30. Af6 ….            
Se amenaza Ae4 mate 
30. …. Td5  
Otra jugada posible es 30......c5; pero 
luego de 31 Axb7 Txb7 32 Tg7+ Rh8 33 
Tf7+d Rg8 34 Tg7+ Rh8 35 Rg2 c4 36 
b4! Td7 37 Ac3 Td1 38 Rf3 y ganan 
31. Tg7+ Rh8 
32. Txf7+ Rg8 
33. Tg7+ Rh8 
34. e4 ! Td7  
35. Ah5 Td1 + 
36 Tg1 + ….   
También gana 36 Axd1 
36. …. Rh7 
37 Ag6+! Rg8 
38 Txd1 Abandonan 
 

 

CONCURSO  
 
Porque nos interesa conocer la opinión 
de nuestros lectores respecto del juego-
ciencia, los invitamos a responder a 
estas preguntas: 
 
1) ¿Qué significa para usted el aje-
drez? 
 
2) ¿Puede el ajedrez contribuir a la 
formación cultural y moral de la 
juventud? 
 
Las respuestas serán publicadas en 
próximas ediciones del boletín y un 
premio será sorteado entre  los lectores 
que nos respondan. Pueden contestar-
nos también sus novias o esposas. 
¡Seguramente nos llevaremos muchas 
sorpresas!... 
 
¡A escribir, pues! 

 

Greco Analisis - Philidor, F. 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 
5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Cc3 Cxe4 8. 
0-0 Cxc3 9.bxc3 Axc3 10.Db3 Axa1 
11.Axf7+ Rf8 12.Ag5 Ce7 13.Ce5 Axd4 
14.Ag6 d5 15.Df3+ Af5 16.Axf5 Axe5 
17.Ae6+ Af6 18.Axf6 Re8 19.Axg7 1-0 
 

 


