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Biografías 
 

JUDITH POLGAR 

 
La biografía de Judith comienza mucho 
antes de que ella naciera. Sus padres, 
Clara y Lazslo, ambos pedagogos, 
comprobaron durante el noviazgo que 
sus puntos de vista eran comunes y que 
estaban decididos a no llevar a sus 
hijas a escuelas, sino que ellos mismos 
les enseñarían. Y así fue, Judith nació 
el 23 de julio de 1976 en Budapest, y 
junto a sus tres hermanas aprendieron, 
entre otras cosas, a jugar al ajedrez en 
casa, en la cual recibían diversas visitas 
de jugadores para realizar partidas.  Su 
talento se puso de manifiesto en la 
Olimpiada de Ajedrez de Salónica, 
donde participaban las tres hermanas, 
quedando primeras por delante de las 
insuperables soviéticas. A partir de 
entonces sus padres decidieron no 
inscribir a sus hijas en ninguna compe-
tición femenina más, ya que según ellos 
era contra hombres con quien sólo se 
aprendía. Esto causó un serio conflicto 
en la siguiente (Manilla, 1992); a pesar 
de proclamarse campeona absoluta de 
Hungría en 1991 -uno de los mayores 
éxitos logrados por una mujer-, Judith 
fue seleccionada en calidad de suplente 
en la selección masculina.  Pero los 
resultados de las tres hermanas eran 
más que impresionantes, incluso Sofía, 

una de sus hermanas, nos dejó atónitos 
cuando ganó, de forma arrasadora (8,5 
de nueve posibles), el Torneo de Roma 
de 1989 por delante de muchos gran-
des maestros. Susan, la otra hermana 
de Judith, rompió una de las leyes 
familiares para proclamarse campeona 
del mundo de mujeres al batir en Jaén a 
la china Xie Jun por 8,5 - 4,5, en el año 
1996. Pero el caso de Judith fue de-
cantándose como el más sobresaliente 
de las tres hijas del matrimonio Polgar. 
Sus repetidos éxitos frente a rivales de 
élite no dejaban lugar a dudas, pero su 
sensacional actuación en el Torneo 
Comunidad de Madrid de 1994 borró las 
pocas que podían quedar. Fue el mejor 
resultado logrado por una mujer en más 
de 15 siglos de historia del ajedrez. A la 
edad de 17 años, Judith ocupaba el 
puesto 21 en la lista de la FIDE, y 
desde entonces ha conseguido ganar a 
grandes maestros, y va consiguiendo 
escalar  puestos. 
 
* En 1998 consiguió la medalla de oro 
en la Olimpiada de Ajedrez de Salónica 
(Grecia). 
* En 1990 quedó tercera en Nueva 
Delhi (detras de Anand y Kamsky). 
Campeona del mundo infantil en Wins-
consin (EE.UU.). Medalla de oro en la 
Olimpiada de Novi Sad (Yugoslavia). 
* En 1991 fue Campeona Absoluta de 
Hungría. Se convierte en el Maestro 
más joven de la historia. 
* En 1992 quedó segunda en Madrid y 
en Nueva York.* En 1993 quedó prime-
ra en Hastings (Inglaterra). Segunda en 
Dos Hermanas (España). Vence en un 
duelo al ex campeón del mundo Borís 
Spassky por 4,5-3,5. 
* En 1994 logra el mejor resultado de 
una mujer en la historia del ajedrez al 
ganar el Torneo Comunidad de Madrid, 
terminando invicta. Además, cuarta en 
el Melody Amber de Mónaco (rápidas). 
Se consolida entre los 15 mejores del 
mundo. 
* En 1995 quedó tercera en el Memorial 
Donner de Ámsterdam; cuarta en Dos 
Hermanas; cuarta en Madrid; cuarta en 
Mónaco (rápidas). 

* En 1996 quedó primera con Topálov, 
en León; quinta en Dortmund. 
* En 1997 quedó quinta en Linares, el 
mejor resultado de su carrera junto al 
triunfo en Madrid-94. 
…………………………………………….. 
Dos partidas jugadas por Judith en el 
Supertorneo de los Hoteles Hunguest 
Budapest, Hungría, en abril de este 
año. 
 
Korchnoi,V (2632)   -   Polgar,J (2715) 
 
1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.Cc3 Ab7 4.d4 e6 
5.Ag5 h6 6.Ah4 g5 7.Ag3 Ch5 8.e3 
Cxg3 9.fxg3 Ag7 10.Ad3 Cc6 11.0-0 
De7 12.a3 0-0-0 13.Tc1 h5 14.c5 g4 
15.cxb6 gxf3 16.bxc7 Rxc7 17.d5 Dg5 
18.dxc6 Dxe3+ 19.Rh1 fxg2+ 20.Rxg2 
Axc6+ 21.Ae4 Axc3 22.Axc6 Dd2+ 
23.Rh3 h4 24.Txc3 hxg3+ 25.Rg4 
Thg8+ 26.Rf3 dxc6 27.Dxd2 Txd2 
28.hxg3 Txb2 29.Re4 f5+ 30.Re5 Tg6 
31.Th1 Te2+ 32.Rf4 Te4+ 33.Rf3 Teg4 
34.Rf2 e5 35.Tf3 Rd6 36.Th7 a6 
37.Ta7 Ta4 38.Td3+ Re6 39.Tc3 Rd5 
40.Td7+ Td6 41.Tf7 f4 42.Tb7 Tc4 
43.Td3+ Rc5 44.Tdb3 Td2+ 45.Rf3 
fxg3 46.Rxg3 Tdc2 0-1 
 

 
 
Polgar,J (2715)     -      Berkes,F (2578) 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 dxe4 
5.Cxe4 Ae7 6.Axf6 Axf6 7.Cf3 0-0 
8.Dd2 Cd7 9.0-0-0 Ae7 10.Ad3 b6 
11.Ceg5 h6 12.Ah7+ Rh8 13.Ae4 hxg5 
14.g4 Tb8 15.h4 g6 16.hxg5+ Rg7 
17.Df4 Ab7 18.Th7+ Rxh7 19.Dh2+ 
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Rg8 20.Th1 Axg5+ 21.Cxg5 Dxg5+ 
22.f4 Dxf4+ 23.Dxf4 Axe4 24.Dxe4 1-0 
 

 
 
Recomendamos pasar la partida que 
Polgar le ganó en Linares a Kasparov 
que apareció en un número de Nuestro 
Círculo. 

 
PARTIDAS 

AMENAS COMENTADAS 
9 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

“Sacrificio Estratégico de Dama” 
 

Partida: Smagin - Sahovic  
 
Smagin es soviético y Sahovic, como su 
nombre lo delata, yugoeslavo. 
 
 1.e4  Cc6  
 
La Defensa utilizada por Nimzowitch 
contra Peón Rey. Aparece esporádica-
mente en Torneos.  
2.d4  d5  
3.e5  
 
Otra variante es aquí Cc3  
3... Af5  
4.c3  e6  
5.Cd2  f6  
 
La estructura de peones blanca es a la 
que se llega generalmente en la Defen-
sa Francesa. El ataque lateral ( f6 ) 
contra el e5 es un arma defensiva que 
se impone en este tipo de posiciones. 
Por otro lado la posición del caballo 
dama impide el ataque a la estructura 
de peones por el flanco dama ( c5)  
6.f4  fxe5  
7.fxe5  Ch6  
8.Cdf3  Cf7  
9.Ce2  Ae7  
10.Cg3  Ag4  
11.Ad3  
Parecería lógica Ae2 para desclavar el 
caballo y luego enrocar.  
11... Cg5 ?  
12.Cxg5  

  
 
¡Oia! habrá pensado Sahovic (por 
supuesto en yugoeslavo) 
12... Axd1  
13.Cxe6  Db8  
Única. Contra Dd7 viene Af5 y las 
blancas ganan  
14.Cxg7+  Rd8  
No es mejor Rf8 ó Rf7, por ejemplo: 
[14...Rf7 15.Ah6 Af8 16.0-0+ Rg8 
17.C7f5 Ag4 18.Tf4 Axf5 19.Axf5 Cd8 
20.Ae4 Axh6 21.Axd5+ Rg7 22.Ch5+ 
Rg6 23.Tf6+ con mate.; 14...Rf8 15.Ah6 
Ag4 16.0-0+ Rg8 17.Tf4]  
15.Rxd1  
A pesar de la desventaja material el 
blanco está claramente mejor  
15... b5  
Tratando de generar un poco de aire 
para el Rey  
16.Ce6+  Rc8  
17.Cf5  Af8  
A mi entender es dudosa. Si Rb7 Axb5 
y continúa el asedio sobre el Rey. 
Quizás era mejor Rd7  
18.Tf1  Rb7  
Desesperación por buscar resguardo 
para el Rey.  
19.Ah6 !!  
Excelente para liberar la casilla c5. Las 
Blancas poseen ventaja decisiva  
19... Axh6  
[19...Rb6 20.Ce3 !! y ganan las blancas 
. Vale la pena dar la variante principal 
20...Axh6 21.Cxd5+ Ra5 22.b4+ Ra4 
23.a3 !! 23...Rb3 24.Cc5+ Rb2 25.Tf2+ 
!! 25...Rxa1 26.Cb3#]  
20.Cc5+  Rc8  
21.Cxh6  Ce7  
22.Ae2  Cg6  
23.Cf7  1- 0 
 

 

Ante la amenaza Af5++ hay que entre-
gar material. ¡Una pintura! 

 

LAS INMORTALES 
DE ANDERSSEN 

 
Por Roberto Grau 

 

 
Anderssen, A          -          Dufresne, J 

 
Berlin, 1852 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Esta 
jugada se denomina Gambito Evans. Su 
autor, el capitán Evans, la introdujo en 
la práctica de las partidas rápidas en 
1832, sin suponer, sin duda, la trascen-
dencia que algún día tendría en la 
técnica del ajedrez. Se trata de un 
gambito que tiene por objeto ganar 
tiempo en el desarrollo a costa del 
sacrificio de un peón lateral. La técnica 
ha probado que no es tan eficaz como 
se creyó en un principio, y ahora su 
practica es casi nula. Sin embargo, 
llegó a merecer que libros como el 
Handbuch des Schachpiels le dedicaran 
60 páginas de amplio formato para 
analizar sus complicaciones 4...Axb4 
5.c3 Aa5 6.d4 exd4 7.0-0 d3 Una de 
las variantes mas lógicas. Las negras 
devuelven el peón sin favorecer el 
desarrollo del adversario, lo que suce-
dería después de 7.dxc 8.Db3, seguido 
de Aa3 y Cxc3 8.Db3 Df6 9.e5 Dg6 
10.Te1 Cge7 11.Aa3 Las blancas 
tienen dos peones de menos, pero 
obsérvese qué magnífica movilidad 
poseen. La dificultad máxima de las 
negras es el desarrollo del alfil dama y 
ahora, en procura de resolver ese 
problema, entregan un peón para 
buscar a la vez una contraofensiva. 
11...b5 12.Dxb5 Tb8 13.Da4 Ab6 
14.Cbd2 Ab7 15.Ce4 Df5 16.Axd3 Dh5 
Y en este momento se inicia una de las 
combinaciones más extraordinarias que 
registra la historia del ajedrez. El valor 
de la misma estriba en el hecho de que, 



 162 

para llevarla a efecto, las blancas deben 
colocarse en posición de mate 17.Cf6+ 
gxf6 18.exf6 Tg8 Las negras parecen 
ahora tener un ataque más directo por 
la grave amenaza DxCf3. Un jugador 
moderno habría hallado el expediente 
de la victoria de más simple manera 
que Anderssen. Habría seguido, sin 
duda, con la prudente jugada indicada 
por Lasker 19.Ae4, defendiendo el 
caballo previamente, pero esto habría 
sido una claudicación para el impetuoso 
Anderssen, y lo que la partida perdió en 
sencillez lo gano en emoción y brillo. 
19.Tad1 Finísima jugada que a primera 
vista parece una barbaridad. A una 
amenaza    tan directa como la de 
DxCf3, con su desagradable derivado 
de un mate en g2, las blancas replican 
con una maniobra preparatoria, pero 
que encierra un propósito muy recóndi-
to. 19...Dxf3 20.Txe7+ Cxe7 [20...Rd8 
21.Txd7+ Rc8 (21...Rxd7 22.Ae2+) 
22.Td8+ Txd8 (22...Cxd8 23.Dd7+ 
Rxd7 24.Af5+ Re8 25.Ad7#) 23.gxf3] 
21.Dxd7+ La segunda sorpresa. Ahora 
las blancas sacrifican la dama para 
poder dar un mate tan bonito como 
original: 21...Rxd7 22.Af5+ Re8 
[22...Rc6 23.Ad7#] 23.Ad7+ Rf8 
24.Axe7++  1-0 
 

 
 
Anderssen, A        -        Kieseritzky, L 

 
Londres, 1851 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 Dh4+ 4.Rf1 b5 
5.Axb5 Cf6 Algunas fuentes muestran 
un orden distinto en las primeras juga-
das 6.Cf3 Dh6 7.d3 Ch5 Amenaza Cg3 
y además apoya el peón de f4 8.Ch4 
Dg5 9.Cf5 c6 10.g4 Este tipo de juga-
das hacia la delicia de los ajedrecistas 
de hace ochenta anos, y, por que no 
decirlo, también agrada a la multitud de 
aficionados de hoy en día, que buscan 
más la belleza que la corrección fría de 
la técnica. 10...Cf6 11.Tg1 cxb5 12.h4 
Dg6 13.h5 Dg5 14.Df3 Cg8 Única para 
salvar la dama 15.Axf4 Df6 16.Cc3 Ac5 
17.Cd5. Anderssen sigue la magnífica 
combinación que empezó en la jugada 
11 y ahora define la partida de impre-
sionante manera. Pero es evidente que 
la desproporción de material en acción 

debe dar sus frutos. 17...Dxb2 18.Ad6 
Axg1 [18...Dxa1+ 19.Re2 Dxg1 
20.Cxg7+ Rd8 21.Ac7#; 18...Axd6 
19.Cxd6+ Rd8 20.Cxf7+ Re8 21.Cd6+ 
Rd8 22.Df8#] 19.e5 Dxa1+ 20.Re2 Ca6 
21.Cxg7+ Rd8 22.Df6+ Digno y magíifi-
co broche final 22...Cxf6 23.Ae7++  1-0 
 

 
 
Las blancas han dado mate con sólo 
tres piezas menores y poseen nada 
menos que dos torres, la dama y un alfil 
de menos, pero las piezas valen por lo 
que hacen y no por su simple existen-
cia. La partida es sin duda notable, pero 
los errores de planteo han sido muy 
graves por parte de Kieseritzky. Con 
sólo seguir con la jugada lógica 5...Ag7 
en la apertura, en lugar de incurrir en el 
error de encerrarse la dama con el 
caballo, nada habría pasado. Pero esto 
no atenúa el mérito de Anderssen, que 
explotó de la manera más espectacular 
posible los yerros de su rival.  

 

RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

21 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

 
 

M. Tal -  A. Tolush, Riga 1958 
Juegan las blancas 

Pensar…  
a) como pensaría Miguel Tal.           
b) como pensaríamos los pobres morta-
les que quieren ganar una partida cada 
tanto. 
Pensar, pensar, pensar… Bueno, 
pasemos a los habituales comentarios 
del recopilador: 

" 1 Cc6! Desviando el caballo de la 
defensa del alfil de d5 y el alfil de d5 
mismo de la defensa de f7, En respues-
ta a " 1...Cxc6 sigue 2 Axf7+,3 Ae6+ y 
Df7 mate y si 1...Cxc6 simplemente 2 
Axd5 y el negro queda indefenso. 
" 1...Dxb3 2 Cxe7+,Rf8 3 Te1, 
Ae6(ante la amenaza del mate en h8) 4 
Cxf5 y mate inevitable (Tal-Tolush, 
Campeonato número 24 de la URSS, 
Moscú, 1957.) 
Todo va bien y muy típico de Tal quien 
no podía pasar por alto una belleza 
como ésta. Pero, ¿se fijaron ustedes 
cómo se defendería el negro si un 
jugador como yo, jugando segurola, 
jugara 1.Cxf5 amenazando mate en g7? 
Si 1...Rf1 2 AxA y listo y si 1...Cxf5, 2 
AxA y todo lo que hay es 2...Tf8 3 DxC. 
Es cierto que el negro puede comerse 
el Pb2 pero tras h4 no hay más que un 
peón de diferencia con 2...Tf8 en la 
variante del gran maetro Tal. 
Los oropeles se parecen pero no son 
oro. Lo asombroso es que Tolush no 
renunciara una jugada antes ante la 
sola amenaza C x f5. 
Hasta próximas más jugosas, confío. 
…………………………………………….. 
La partida completa es ésta: 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 
5.Cf3 d5 6.Ad3 0-0 7.0-0 Cbd7 8.a3 
cxd4 9.Cxd5 exd5 10.axb4 dxc4 
11.Axc4 Cb6 12.Ab3 dxe3 13.Axe3 
Cbd5 14.Ac5 Te8 15.Te1 Txe1+ 
16.Dxe1 b6 17.Ad4 Ab7 18.Td1 De8 
19.Ae5 Db5 20.Axf6 gxf6 21.De4 Dxb4 
22.Cd4 f5 23.De5 Ce7 24.Df6 Ad5 
25.Cc6 Dxb3 26.Cxe7+ Rf8 27.Te1 Ae6 
28.Cxf5 1-0 

 
¿Cómo gana el blanco? 

 
Solución del final publicado en  NC   54. 

…………………………………. 
1.Rf7 Tf4+  
[1...Rd3 2.Txa5 Rc3 3.Txa4+-]  
2.Re6 Te4+ 3.Rd7 Td4+ 4.Re8 Rd3  
[si 4...a3 5.Txa5 Td3 6.Rf7+-; o si 
4...Te4 5.Txa5 Rd3 6.Rd7 Td4+ 7.Re6 
Te4+ 8.Te5+-]  
5.Td7 a3 6.Txd4+ Rxd4 7.Rd7 a2 
8.e8D a1D 9.Dh8+ y ganan. +- 
 

 
NUESTRO CÍRCULO 

 
Aparece todos los sábados             

 
Suscriba gratuitamente a sus amigos 

Solicitándolo a 
 

ropagura@ciudad.com.ar 
 

 
 

mailto:ropagura@ciudad.com.ar

