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Biografías 

 
GARRY KASPAROV 

 
Garrry Kasparov nació el 13 de abril de 
1963 en la capital de Azerbaiyán a la 
vez que se producía un terremoto.  Su 
talento ajedrecístico fue descubierto de 
manera curiosa, sus padres solían 
realizar cada día un ejercicio delante del 
tablero, hasta que un día Garry, con tan 
solo 6 años, logró resolverlo a pesar de 
que nadie le había explicado las reglas 
del juego.  Al año, y tras la muerte de su 
padre, ingresó en la Escuela de Pione-
ros de Bakú.  Su madre, Clara Kaspo-
rova, fue el gran motor que llevó a 
Garry a la cima. Ella no interviene en 
cuestiones técnicas, pero sí en todo lo 
demás, desde cuidar su alimentación, 
hasta ejercer de psicóloga y en muchísi-
mos casos ha sido satisfactoria su 
actuación ante momentos difíciles de 
Gari.  La adolescencia de Garry fue 
completamente anormal, pasó de 
perder a su padre a los 7 años a ser el 
campeón del mundo con tan solo 22 
años (el más joven de la historia). 
El ex campeón del mundo Mijaíl Botvi-
nik le acogió en su escuela especial 
para grandes talentos, de acceso muy 
restringido. Fue una decisión muy 
acertada, ya que tras ganar una serie 

de torneos, a los 17 años, su palmares 
sólo era comparable con el de Bobby 
Fisher. 
Su marcha hacia la gloria era impara-
ble; en 1981, a los 18 años, se procla-
mó campeón absoluto de la URSS (el 
más joven de la historia). En 1983 llegó 
hasta semifinales del Torneo de Candi-
datos al Mundial y su próximo rival iba a 
ser el disidente Víctor Korchnoi.  A partir 
de entonces, la carrera del Ogro de 
Bakú fue salpicada por interferencias 
políticas.  Al conceder la sede de esa 
semifinal a Pasadena (EE.UU), la FIDE 
obtuvo una respuesta muy dura de las 
autoridades soviéticas: “Kaspárov no 
jugará en Pasadena porque es imposi-
ble garantizar la seguridad en Estados 
Unidos”. Además también se negaron a 
que la otra semifinal enfrentase en los 
Emiratos Árabes Unidos al soviético 
Vasily Smyslov, ex campeón del mun-
do, contra el húngaro Zoltan Ribli. 
Finalmente el torneo se disputó en 
Londres. Al ganar por 7 a 4 ese duelo, 
Kasparov mostró su gran talento en el 
tablero.  El siguiente paso fue el que 
Kasparov pudo dar con relativa tranqui-
lidad; en marzo de 1984, Kasparov 
ganó a Smyslov en Vilnius (Lituania) por 
8,5 - 4,5 y se clasificó para desafiar a 
Anatoli Karpov (campeón del mundo 
indiscutible desde la retirada de Bobby 
Fisher en 1972).  Ahí comenzó la mayor 
rivalidad en la historia del deporte: 
Kasparov-Kárpov. Hasta la fecha 165 
partidas disputadas entre ellos (28 
victorias de Kaspárov, 20 de Kárpov y 
117 empates) y más de 600 horas 
frente a frente. 
El cuarto encuentro fue disputado en 
Sevilla y fue el más emocionante depor-
tivamente hablando. Aunque la polémi-
ca no se dejó de lado ya que por ejem-
plo Karpov contrató un parapsicólogo, 
Igor Dadáchev, que anteriormente 
había trabajado para Kasparov; el ex 
campeón Mijaíl Tahl fue obligado por 
las autoridades deportivas soviéticas a 
volver a Moscú desde Sevilla bajo 
sospecha de que estaba ayudando 
secretamente a Kasparov.  Kasparov 
había perdido la 23ª partida y necesita-

ba ganar la última para igualar el mar-
cador 12-12 y retener el titulo. El cam-
peón ganó la decisiva el 19 de diciem-
bre de 1987. Ahora Garry Kasparov 
podía disfrutar de tres años de corona.  
En esos años entre otras cosas logró 
ser el campeón de la URSS, rebasó en 
1990 la mítica barrera de los 2800 
puntos, etc... Sin embargo ese período 
incluyó momentos trágicos que marca-
ron la vida del campeón, cada vez más 
involucrado en la vida política. Hubo 
muchas muertes y la situación no hacía 
más que empeorar. En Bakú la lista de 
muertos no hacía más que aumentar 
día a día, donde los incendios y sa-
queos eran constantes.  Fueron tantos 
hechos políticos los que marcaron su 
trayectoria que pocos años después, en 
1993, se rebela contra la FIDE. Junto a 
Nigel Short funda la asociación PCA y 
vence al británico en el primer campeo-
nato del mundo de la PCA. Unos años 
después logró revalidar el título frente a 
Anand.  Son un total de seis los títulos 
que lleva en las espaldas este magnífi-
co ajedrecista que junto a Karpov ha  
protagonizado los retos mas impresio-
nantes de la historia del ajedrez. 
 
* En 1976 fue campeón juvenil (sub-18) 
de la URSS, con 12 años. 
* En 1980 fue Campeón del Mundo 
juvenil. 
* En 1981 fue Campeón absoluto de la 
URSS. 
* En 1985 se proclamó Campeón del 
Mundo, el más joven de la historia, tras 
ganar a Karpov por 5 victorias, 3 derro-
tas y 16 empates. 
* Renueva el título frente a Karpov en 
1986, 1987 y 1990. 
* En 1989 franquea la mítica barrera de 
los 2800 puntos en el ranking interna-
cional. 
* Tras lograr un brillante triunfo en el 
torneo de Linares de 1993, se rebela 
contra la FIDE; junto a Nigel Short, 
funda la Asociación Profesional (PCA) y 
vence al británico en el primer Cam-
peonato del Mundo de la PCA. 
* En 1995 renueva su título frente a 
Viswanathan Anand. 
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* En 1996 gana a Deep Blue y en 1997 
pierde con la misma máquina. 
Seguidamente, dos partidas de Garry 
Kasparov analizadas por el mismo. 
 
Kasparov,G (2780)    -   Short,N (2685) 

Linares, 1992 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 
Ac5 5.Ae3 Df6 6.c3 Cge7 7.Ac4 0-0 
8.0-0 Ab6 9.Cc2! d6 10.Axb6 [10.f4!?] 
10...axb6 11.f4 g5?! [11...Ae6!?]  
12.f5 Ce5 13.Ae2! Ad7 [13...d5 
14.Cd2±]  
14.c4! [14.Ce3 Ac6 15.Cd2 d5÷] 
14...g4?! [14...Aa4!? 15.b3 Ac6 16.Dd4! 
(16.Cc3?! Cxc4 17.Axc4 Dxc3 18.Dh5 
(18.Cd4 Axe4 (18...De3+ 19.Rh1 Dxe4 
20.Dd2÷) 19.Te1 d5 20.Tc1 Db2÷; 
18...Rh8 (18...Df6? 19.Ce3!±) 19.Tf3 
Df6 20.Th3 h6!÷ … 21.e5? dxe5 22.Ce3 
Cg8 23.Cg4 Dd6µ; 16...Cd7 17.Cc3² 
(17.De3 Cc5 18.Cc3 Tfe8 19.Ah5ƒ) ] 
15.Cc3 h5 [15...Rh8!?]  
16.Dd2 Rh8 17.Df4 [17.a4!? … b4ƒ«] 
17...Ac6 18.Ce3± Cd7? [18...Tg8 ¹ 
19.g3!? Cd7!? (19...Dg5 20.a4! … b4) 
20.Rf2! … h3±‚ ‘h(20.h3?! gxh3 21.Rh2 
(21.Rf2 h4!÷ ™) 21...Ce5 22.Axh5 Cd3 
23.Df3 Cxb2 24.Cg4 Dg5 25.Cd5 Axd5! 
26.Dc3+ f6÷; ]  
19.Axg4!? [19.h3!? gxh3 20.Tf3 hxg2 
21.Th3 Tg8 (21...Cg6? 22.Dh6++-) 
22.Cg4! (22.Txh5+? Rg7÷) 22...Dd4+ 
23.Rh2+-]  
19...hxg4 20.Cxg4 Dh4 [20...Dd4+ 
21.Rh1 f6 22.Tad1 Dxc4 23.Tf3 Rg7 
24.Dh6+ Rf7 25.Dh5++-]  
21.Tf3 Cg6 22.De3! Dxg4 [22...Rg7 
23.fxg6 Dxg4 24.gxf7+-]  
23.Dh6+ Rg8 24.Th3! [24.Tg3?! Dxg3 
25.hxg3 Cge5 26.Dg5+ Rh7 27.Rf2 Cg6 
28.f6 (28.Th1+ Rg7 29.Th6 Th8±) 
28...Cxf6 29.Dxf6 Tae8±]  
24...Dxh3 [24...Cf6 25.fxg6 fxg6 
26.Tg3+-]  
25.gxh3 Cge5 26.f6 [26.Rh1? f6÷] 
26...Cxf6 27.Dxf6 Tae8 28.Rh1! 
[28.Rf2? Cg6 29.Tg1 Te6„ 30.Txg6+?? 
fxg6-+ ‘]  
28...Cg6 29.h4 Te6 30.Dg5 Tfe8 
31.h5?! [31.Tf1 Te5 32.Df6 T8e7 
33.Cd5+-]  
31...Te5 32.Dh6 Txe4! 33.Cxe4 Txe4 
34.Rg1 Ce5?!  
[34...Tg4+!? 35.Rf1 (35.Rf2? Tg2+ 
36.Rf1 Ce5 … 37.Te1? Tf2+!) 35...Cf4 
36.a4! … ¦a3_g3] 35.Dg5+ Rh7 36.Df5+ 
Rh6 37.Tf1 Te2 38.Df6+ Rh7 39.Dg5!+-
Ae4  
[39...Txb2 40.Txf7+! Cxf7 41.Dg6+ Rh8 
42.Df6+ …]  
40.h6 Ag6 [40...Tg2+!? 41.Dxg2 Axg2 
42.Rxg2 Rxh6 43.b3]  
41.h4 Te4 42.h5 Tg4+ 43.Dxg4 Cxg4 
44.hxg6+ fxg6 45.Tf7+ Rxh6 46.Txc7 
Ce5 47.Txb7 Cxc4 48.b3 1-0 

 
 
Kasparov,G (2780)  -  Karpov,A (2725) 

Linares, 1992 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 
Cd7 5.Cg5 Cgf6 6.Ac4 e6 7.De2 Cb6 
8.Ab3 h6 9.C5f3 c5 10.Af4 Ad6!?  
[10...a6?! - 48/211] 11.Ag3! De7 
[11...Dc7!?;  
11...0-0!?] 12.dxc5 Axc5 13.Ce5 Ad7 
[13...Cbd7 14.Cgf3 Cxe5 15.Cxe5²] 
14.Cgf3 [14.0-0-0!? a5!„ (14...0-0-0? 
15.Cxf7! Dxf7 16.De5) ] 14...Ch5 15.0-
0-0 [15.Cxf7?! Cxg3 16.fxg3 Rxf7! 
(16...Dxf7 17.Ce5 Df5? 18.Tf1 Dg5 
19.Cf7) 17.Ce5+ Re8! 18.Dh5+ Rd8 
19.Cg6 Dg5 20.Dxg5+ hxg5 21.Cxh8 
Re7 22.Cg6+ Rf6-+] 15...Cxg3 [15...0-0-
0 16.Cxd7 Cxd7 17.Ae5! Cxe5 
18.Cxe5± Cf4 (18...Cf6 19.Cxf7!+-) 
19.Dc4] 16.hxg3 0-0-0 17.Th5!! ƒ”», 
‘a5-h5 17...Ae8 [17...g6!? 18.Th4²] 
18.Txd8+ Rxd8 [18...Dxd8? 19.Cxf7!] 
19.Dd2+ [19.Dd3+ Ad6™ (19...Cd7? 
20.Cxd7 Axd7 21.Ce5 Axf2 22.Aa4; 
19...Rc8 20.Dc3) 20.a4 Cd7 21.Cc4²] 
19...Ad6 20.Cd3 Dc7 [20...Rc8? 
21.Dc3+ Rb8 22.Dxg7] 21.g4! Rc8 
[21...f6 22.Cd4] 22.g5 Af8 [22...Ab5?! 
23.gxh6 Axd3 24.hxg7 Td8 25.g3!! 
(25.Th8?! Ah7!! 26.Cg5 Ag8µ) 25...Ae4 
26.Th8 (26.Cg5? Cc4!) 26...Axf3 
27.Axe6+! ‘a7-h7 27...fxe6 28.g8D Txg8 
29.Txg8+ Rd7 30.Tg7+±; 22...Rb8! … 
23.gxh6 gxh6 24.Rb1ƒ (24.Txh6?? Af4!) 
] 23.Th4! Rb8 24.a4! Ae7? [24...Cc8! 
25.Rb1!?² (25.g6 fxg6 26.Cd4ƒ) ] 25.a5 
Cd5 [25...Cc8 26.a6± ‚«] 26.Rb1!± … 
c4 [26.Axd5?! exd5 27.Cb4 Ac6„ 
28.Cxd5 Axd5 29.Dxd5 Td8] 26...Ad8?! 
[26...Tf8 27.Axd5 exd5 28.Cb4 Ac6 
(28...hxg5 29.Cxd5 Dd8 30.Td4±) 
29.gxh6!± … 29...Axh4 30.Ca6+! bxa6 
31.Db4++-; 26...Tg8!? 27.Tc4 (27.a6!?) 
27...Dd6 (27...Dd8 28.g6! fxg6 29.Cd4ƒ) 
28.Td4 hxg5 29.c4 Af6 30.cxd5] 27.a6 
Da5 28.De2!+- Cb6 29.axb7 Axg5 
[29...Ac6 30.Cfe5] 30.Cxg5 Dxg5 
31.Th5 Df6 [31...Dxg2 32.Cc5 Cd7 
(32...f6 33.Dxe6 Dc6 34.De7 … 
34...Axh5 35.Ca6#) 33.Da6! Cxc5 
34.Txc5 Dxb7 35.Dd6+ Ra8 36.Dd8+ 
Db8 37.Tc8] 32.Ta5 Ac6 33.Cc5 Axb7 
34.Cxb7 Rxb7 35.Da6+ Rc6 36.Aa4+ 

Rd6 37.Dd3+ Cd5 38.Dg3+! De5 
39.Da3+ Rc7 40.Dc5+ Rd8 41.Txa7 1-0 
 

 
 

 
FRASES CÉLEBRES 

4 
 
"Las Aperturas te enseñan Aperturas. 
¡Los Finales te enseñan Ajedrez!" 

(Stephan Gerzadowicz) 
 

"Mi estilo es algo entre un poco de Tal y 
Petrosian" 

(Reshevsky) 
 

"Juega la Apertura como un libro, el 
Juego medio como un mago y los 
Finales como una máquina" 

(Spielmann) 
 

"El pensamiento metódico es mas útil 
en el Ajedrez que la inspiración" 

(C. J. S. Purdy) 
 

"Cuando tengas duda... ¡juega al Aje-
drez!" 

(Tevis) 
 

"¿Quién es tu oponente esta tarde? 
Esta tarde mi oponente son las piezas 
negras" 

(Akiba Rubinstein) 
 

"Coloca el contenido del tablero de 
Ajedrez en un sombrero, agita las 
piezas vigorosamente, derrámalas en el 
tablero desde una altura de medio 
metro y así obtendrás el estilo de Wil-
helm Steinitz" 

(H. E. Bird) 
 

"El Ajedrez es el arte del análisis” 
(Mikhail Botvinnik) 

 
"Los errores están ahí, esperando que 
se cometan" 

(Savielly Tartakower) 
 

"Yo nunca en mi vida he jugado la 
Defensa Francesa, que viene siendo la 
más aburrida de todas las Aperturas" 

(Wilhelm Steinitz) 
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"Después de la respuesta de las negras 
a 1.e4 con 1..e5, se quedan siempre 
tratando de entrar dentro del juego" 

(Howard Staunton) 
 

"La esencia del Ajedrez es pensar 
acerca de lo que el Ajedrez es" 

(David Bronstein) 
 

"Los Peones son nacidos libres y, aún 
así, se encuentran por doquier en 
cadenas" 

(Rick Kennedy)  
 
"El Ajedrez es un invernadero donde los 
frutos del carácter pueden madurar más 
completamente que en la vida" 
 

(Edward Morgan Foster) 
 

"Antes de los Finales, los Dioses han 
colocado el medio juego" 

(Siegbert Tarrasch) 
 

 

 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

9 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
 

Bellon Lopez,Juan Manuel (2445)  
Georgiev,Kiril (2605)  

Terrassa España , 1990 
 

“Sacrificio Estratégico de Dama”. 
 
Esta partida y sus protagonistas son conoci-
dos. El gran maestro Bellón es español y el 
gran maestro Kiril Georgiev es un fuerte 
jugador belga. Incluso la he visto publicada 
en algún medio gráfico. Me pareció que se 
merecía estar en estas columnas. 
  
1.d4  Cf6  
2.c4  e6  
3.Cf3  d5  
4.Cc3  Ae7  
5.Ag5  h6  
6.Ah4  0-0  
7.e3  b6  
Estamos en el Gambito Dama Rehusa-
do.Defensa Ortodoxa  
8.Dc2  Ab7  
9.Axf6  Axf6  
10.cxd5  exd5  
11.g4  
Abriendo fuego sobre el enroque.  
11... c5  
12.0-0-0  cxd4  
13.exd4  Cc6  
14.h4  g6  
15.g5  
Sacrificio de peón que se impone para abrir 
líneas sobre el enroque  
15... hxg5  
16.hxg5  Axg5+  
17.Rb1  Af6  
18.Ad3 !! 

Curiosa jugada que aparentemente permite 
el cambio del Alfil Rey por el caballo.  
18... Cb4  
19.Axg6!!  Cxc2  
Hay que aceptar el presente .Es imposible 
saber si el sacrificio es 100% correcto.  
20.Ah7+  Rg7 !?  
Ésta podría ser la primera inexactitud . No se 
ve claramente cómo ganan luego de Rh8 
[20...Rh8 21.Axc2+ Rg8 22.Tdg1+ Ag7 
23.Th7 (23.Ah7+ con igualdad) 23...Df6 
24.Ce5 Tfe8 25.Cg4 Dxd4 26.Ch6+ Rf8 
27.Cf5 Dxf2 28.Thxg7 Te1+ 29.Txe1 Dxe1+ 
30.Cd1 Ac8 y ganan las negras]  
21.Tdg1+  Ag5  
22.Cxg5  Rf6  
23.Th6+  Re7  
Única. Si [23...Rg7 24.Ce6+ Rxh6 25.Th1+ 
seguido de mate]  
24.Axc2  
Aquí hagamos un paréntesis: El cambio es 
Dama por dos caballos. Las torrres negras 
no pueden entrar en acción fácilmente. 
Todas las piezas blancas están activas. 
24... Dd7  
25.Te1+  Rd8  
26.Te5  
Era buena Tf6 y la dama no se puede mover 
por defender el f7.  
26... Rc7  
Habría que ver qué pasa si [26...Dg4 Acti-
vando la dama y amenazando en algunas 
variantes el jaque al fondo. En la próxima 
jugada las blancas lo impiden]  
27.Af5  Dd8  
28.Ae6 !!  
Excepcional brillante y efectiva  
28... f6  
29.Axd5  fxe5  
30.Th7+  …  
recuperando la dama no es claro.. Por 
ejemplo [30.Ce6+ Rb8 31.Cxd8 Axd5 
32.Cxd5 Txd8] 30...Rb8  
30. … Rb8 
31.Txb7+  Rc8  
32.Ce6  exd4  
Con Df6 Cxf8 y gana. Pero con Dd6 Cxf8 y 
exd4 el resultado es incierto [32...Df6 
33.Cxf8 Dxf8 34.Tf7 Dh6 35.dxe5; 32...Dd6 
33.Cxf8 exd4]  
33.Cxd8  dxc3  
[33...Txd8 34.Tf7 Tb8 35.Ae6+; 33...Rxd8 
34.Cb5 Txf2 35.Ac6]  
34.Ce6  Tf5  
35.Tc7+  Rb8  
36.Td7  c2+  
37.Rxc2  Txf2+  
38.Rc3  1 - 0 
Hay mate en pocas.   
Las Negras Abandonan. 
 

 

EL RINCÓN                         
DEL AGUAFIESTAS 

20 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

 
 

Juegan las negras 
  
La solución de Neishtadt coincide casi 
100% con la nuestra: 
"1...Dd8! 2 Df3, (2… Dxd8,Axe4+ 
mate)...Dd1! 3 Rg2 (nuevamente no se 
puede tomar la dama por el jaque mate) 
3...Dc2+ 4 Rh3, Axe4   0-1” 
Podemos agregar que, a la desespera-
da 5 Ce3, el negro juega Dd3 y ¡chau 
picho! 
¿Será posible que el Aguafiestas en-
cuentre algo criticable en esta tan 
hermosa combinación? Pues sí, nada 
que ver con los jugadores sino con el 
comentarista, quien le pone un signo de 
admiración a 1...Dd8!. ¿Por qué si 
1...Dd6 daba exactamente el mismo 
resultado? ¿Por qué se sacrifica la 
dama en lugar de ponerla en casilla 
defendida?  
Pues yo creo que los signos de admira-
ción son para las únicas alternativas 
que llevan al desenlace deseado. 
Psicológicamente, no ornamentalmente, 
era preferible Dd6 por su aspecto tan 
poco llamativo frente a la espectacular 
entrega de Dama del texto. 
No espero que concuerden conmigo, 
así que hasta la próxima… 
 

¿Cómo gana el blanco? 
 

 
(Solución en el próximo número) 


