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Biografías 
 

WISWANATHAN ANAND 

 
Viswanathan Anand nacido el año 1969 
en Madrás (India), también conocido 
como El Rápido de Madrás, irrumpió en 
el ajedrez de elite, aún bajo el imperio 
de Garry Kasparov y Anatoli Karpov, un 
deporte acaparado por la URSS. Su 
increíble velocidad en el flujo de ideas 
geniales le hizo destacar, siendo su 
mejor arma la intuición.  En la vida de 
Anand encontramos múltiples parado-
jas, como el club de Madrás, el cual fue 
creado y financiado por la URSS y 
cuyos funcionarios jamás podrían 
imaginar que apadrinarían a uno de los 
poquísimos ajedrecistas que han cues-
tionado la hegemonía soviética. Su 
ídolo fue Karpov, y él no podía llegar a 
imaginarse que unos años más tarde se 
enfrentaría con él en el Mundial.  Fue 
en Baguio (1987) donde consiguió 
saltar a la fama internacional ganando 
el Campeonato del Mundo juvenil. Sin 
embargo, los aficionados apenas le 
prestaron atención, ya que en aquella 
época existía una máxima expectación 
por los duelos Karpov-Kasparov.   
La consagración llegó en la primera 
semana de 1992, cuando triunfó en 

Regio Emilia (Italia) por delante de 
Kasparov y Karpov, convirtiéndose en el 
ídolo de los indios. Aunque cayese 
derrotado en las semifinales del Torneo 
de Candidatos frente al estadounidense 
Gata Kamsky, la desilusión duró bien 
poco. En Las Palmas de Gran Canaria 
derrotó a Kamsky con facilidad en la 
final de candidatos del otro Mundial 
(PCA). La nueva estrella del ajedrez 
crecía sin cesar, pero su lado oculto 
escondía una seria carencia: el instinto 
asesino, esa ferocidad competitiva que 
distingue a Kasparov y a Karpov. El 
primero supo sacar partido de esa 
laguna en el duelo por el título de la 
PCA, en Nueva York (otoño 1995), al 
mejor de 20 partidas. Después de ocho 
partidas el tanteo quedó en tablas, 
Anand ganó la novena, pero perdió las 
dos siguientes y se hundió.  Sin embar-
go, la experiencia fue muy útil. Anand y 
su entrenador (Elizbar Ubilaba) comen-
zaron un largo trabajo para cimentar el 
gran talento del indio con la solidez 
requerida en el camino a la cumbre. 
Tras algunos altibajos, la recompensa 
llegó a partir de marzo de 1997: Anand 
triunfó o compartió el primer puesto en 
todos los torneos que disputó durante el 
resto del año, excepto en Dortmund, 
donde terminó segundo, detrás del ruso 
Vla-dimir Kramnik.  
Llegó al Torneo de Candidatos de la 
FIDE en Groningen (Holanda), como el 
primer favorito, ya que Kasparov y 
Kramnik habían renunciado a participar. 
Anand consiguió, tras 20 días, vencer 
23 partidas, mientras Karpov se prepa-
raba tranquilamente en una playa de 
Gran Canaria. Fue un duelo muy des-
igual, y aunque se llegó a un empate,  y 
Anand tenía una cierta ventaja en el 
desempate con partidas rápidas, Kar-
pov le arrebató el título. Pero el perde-
dor evitó una frustración excesiva y dijo: 
“No hay motivo para ello. Entre Gronin-
gen y Lausana, yo he corrido una 
maratón a la que Karpov se unió en los 
dos últimos kilómetros".  Unos días 
después, y a pesar del cansancio 
acumulado, ganó el Torneo de Wijkaan 
Zee (Holanda) donde Karpov terminó 

séptimo, y un mes más tarde se llevó el 
primer premio de uno de los mejores 
torneos de la historia, Linares 1998, por 
delante de Shirov, Kramnik, Kasparov, 
Svidler, Invanchuk y Topalov.  Anand, 
doble subcampeón del mundo, se 
perfilaba como un campeón sin corona, 
esforzándose día a día en pos de tan 
mentado objetivo.  Alcanzó la gloria en 
el 2000, cuando obtuvo el Título de 
Campeón Mundial versión FIDE. 
Actualmente reside en España por ser 
éste el país que más torneos de élite 
organiza y por la buenas comunicacio-
nes con el resto de Europa y el conti-
nente americano. 
 
. En 1987 fue campeón mundial juvenil. 
. En 1988 llegó a ser gran maestro 
internacional. 
. En 1992 llegó a superar a Kárpov y a 
Kaspárov en el torneo Regio Emilia. 
. En 1995 derrotó, en la final de candi-
datos de la PCA a Kamsky, y se pro-
clamó aspirante oficial al título. 
. En 1995 disputó el Campeonato 
Mundial en Nueva York frente a Kaspá-
rov. 
. En 1998 ganó el torneo de candidatos 
de la FIDE en Groningen. 
. En 1998 se enfrentó a Kárpov por el 
título mundial de la FIDE en Lausana, y 
perdió en el desempate. 
. En 1998 quedó en el primer puesto de 
los torneos internacionales de Wijk aan 
Zee y Linares. 
A continuación, una de sus partidas: 
 
Anand,V (2757) - Khalifman,A (2688) 
[B19] 
Dubai, 2002 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Af5 
5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.Cf3 Cf6 8.Ce5 Ah7 
9.Ad3 Axd3 10.Dxd3 e6 11.Af4 Da5+ 
12.Ad2 Ab4 13.c3 Ae7 14.0-0 Cbd7 
15.Tfe1 Cxe5 16.Txe5 Dc7 17.Tae1 0-
0-0 18.b4 Ad6 19.T5e2 Af4 20.Ce4 
Axd2 21.Cxd2 g5 22.Cf3 gxh4 23.Ce5 
Cd5 24.Df3 Thg8 25.c4 Cxb4 26.a3 Ca6 
27.Te4 De7 28.Dxf7 Dxf7 29.Cxf7 Td7 
30.Cxh6 Tgd8 31.Txh4 Txd4 32.Txd4 
Txd4 33.Txe6 Txc4 34.g4 Cc5 35.Tf6 
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Cd7 36.Te6 Cc5 37.Te7 Te4 38.Tf7 Ce6 
39.f3 Tf4 40.Te7 Cd4 41.Rg2 Cxf3 
42.Rg3 Tf6 43.Cf5 Cg5 44.Tg7 Ce6 
45.Cd6+ Rd8 46.Cxb7+ Re8 47.Cd6+ 
Rf8 48.Txa7 Cd4 49.Ce4 Tf3+ 50.Rh4 
Ce6 51.a4 Tf4 52.Cd6 c5 53.a5 c4 
54.Cb5 Cd4 55.Cxd4 Txd4 56.Tc7 1-0 
 

 
 

 
MATES TÍPICOS 

 
Del “Tratado General de Ajedrez” de 
Roberto Grau, publicamos hoy un 
extracto del capítulo dedicado a los 
“mates típicos”: 
 

Mate de la coz 1 
 
Veamos el antiguo mate mal llamado 
Filidor, ya que en realidad su origen es 
muy anterior. En los tiempos del Greco 
ya se conocía, como lo demuestra la 
siguiente partida que en 1619 jugo el 
entonces campeón del mundo: 1.e4 e5 
2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0-0 Cf6 5.Te1 0-
0 6.c3 De7 7.d4 exd4 8.e5 Cg4 9.cxd4 
Cxd4 10.Cxd4 Dh4 11.Cf3 Dxf2+ 
12.Rh1 Dg1+ 13.Txg1 Cf2++ 
  

 
 
Esta partida, que se encuentra inserta-
da en el libro del propio Greco, muestra 
como ha sido de injusta la designación 
de mate Filidor a esta idea de encerrar 
al rey adversario, para rematarlo con un 
jaque de caballo. Pero en realidad no es 
ni mucho menos lo más importante el 
saber quién ideó esta maniobra, sino el 
ver cómo puede aplicarse y lo dilatado 

de su horizonte. Bastará decir que hay 
miles de partidas que han terminado 
con ese mate típico, a pesar de que no 
hay dos exactamente iguales. La idea 
ha sido la misma, pero trabajada de otra 
manera, y la verdadera belleza del 
esfuerzo ha estado precisamente en la 
mayor o menos complejidad de las 
maniobras intermedias.  
 

Mate de la coz 2 

 
Sabemos que la posición desnuda de 
nuestro mate es la siguiente: blancas 
De6 o cualquier casilla de la diagonal 
a2-g8, y un caballo en g5, e5 o d6, 
contra Rh8, g7 y h7. Es decir, este mate 
exige que el rey no pueda moverse ni a 
h7 ni a g7, y que el caballo no pueda 
ser capturado, por la posibilidad de que 
la dama de mate en la octava linea, o 
que al menos se gane calidad.  
El procedimiento sería: 1.Cf7+ Rg8 
2.Ch6+ Rh8 3.Dg8+ Txg8 4.Cf7++ 
 
Este es, en realidad, el mate caracterís-
tico, que tiene la particularidad de la 
maniobra del jaque descubierto con el 
caballo, para llevarlo a h6, desde donde 
domina la casilla g8 y obliga así a que 
al jaque de Dg8 sea la torre la que se 
vea en la triste necesidad de ahogar a 
su propio rey, y favorecer el mate 
ahogado, que es base de nuestro tema. 
 

Mate de la coz 3 
 

 
 
En esta posición las blancas, conduci-
das por el Dr. Alekhine, planearon el 
mismo mate que hemos visto antes. La 
dificultad de que el peón este en h6 y 
no en h7 se halla subsanada por el 

hecho de que el alfil blanco de d3 quita 
la casilla h7 al monarca rival. Las ne-
gras atacan la dama y, por lo tanto, el 
blanco debe dar mate por medio de una 
larga maniobra del caballo, que le 
permita capturar, con jaque, el peón de 
h6 para apoyar el jaque de Dg8. ¿Cómo 
hacerlo? Pues muy fácilmente, así: 
1.Cg6+ Rh7 2.Ce5+ Rh8 3.Cf7+ Rg8 
4.Cxh6+ Rh8 5.Dg8+ Txg8 6.Cf7++ 
 

 

TORNEO CONTINENTAL 
 

Por María Pérez 
 

El sábado por la tarde concurrí, acom-
pañada por Víctor y Roberto, al Círculo 
Italiano (Libertad 1264) donde se  
disputa el “Torneo Continental de las 
Américas”.  
Hacía tiempo que no presenciábamos 
un torneo con la participación de tantos 
maestros de este continente y fue una 
fiesta descubrir a jugadores y aficiona-
dos que no veíamos desde hace mu-
cho, con más años, kilos y canas enci-
ma, por supuesto.  
A poco de entrar, mientras tomábamos 
un café, nos encontramos con Barrera, 
actual presidente de la Federación 
Argentina de Ajedrez, que conocimos 
en 1998, cuando presidía el C.A.V.P.  
El hermoso salón, donde jugaban sus 
156 participantes,  se hallaba repleto de 
aficionados siguiendo las partidas más 
atrayentes o que ofrecían mayor espa-
cio físico para ubicarse. Poco después 
nos tocó ver las últimas jugadas de la 
partida que Marcelo Tempone le ganó 
al G.M. mexicano Alonso Zapata y el 
gracioso momento en que éste, furioso, 
le pega una palmada en la mano a 
Tempone para despegarlo de la pieza 
que no se decidía a mover… 
Luego pasamos por distintas mesas 
encontrando, en todas ellas, rostros 
serios, tanto de los jugadores como de 
los observadores que no se atrevían a 
articular una palabra so pena de recibir 
la admonición de fiscales estratégica-
mente dispuestos… a hacerlos callar. 
¿Habéis visto alguna vez a algún aje-
drecista que se atreva a sonreir mien-
tras juega?  En eso se parecen a los 
tenistas con la diferencia de que los 
primeros no suelen arrojar al suelo las 
piezas cuando pierden… Salvo alguna 
excepción que hemos conocido… 
Yo pasé inadvertida, pues parece que 
durante la partida pueden más las 
damas de madera… En cambio, Caroli-
na Luján fue el blanco de las miradas 
por su coqueta boina negra o por lo 
interesante de la partida que logró 
entablar frente al maestro uruguayo. 
Eran frecuentes las advertencias de un 
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morocho de Barbados que oficiaba de 
fiscal y no hablaba castellano, pero se 
hacía entender por señas.  
“What do you think about argentinian 
women?”, le espetó Víctor en perfecto 
inglés que el negrito pareció entender, 
pues contestó enseguida: “yes, yes…” 
Nos enteramos que Barbados es una 
isla del Caribe donde no hay más de 
100 personas, entre chicos y grandes, 
que practiquen el ajedrez. Luego tuve la 
oportunidad de que me presentaran a 
Walter Martínez, lector de N.C. que está 
a cargo  del Gabinete de Ajedrez de-
pendiente del Servicio Penitenciario 
Federal, cuya División Educación 
preside el Alcalde Mayor Ricardo José 
Gutiérrez.  
Saludamos a Scarella padre, fiscal del 
torneo y director de una escuela técnica 
a quien Roberto le debe el aprendizaje 
de su bien amado “Autocad”. 
Y al final sorprendimos a nuestro viejo 
conocido R. Nei, otrora director de la 
revista “El Rey” y socio del C.A.V.P., 
ocupado con la eficacia de siempre en 
las tareas organizativas del torneo  
Terminada la sesión de ese día, visita-
mos de paso a Andrés Reinoso en su 
trabajo de las Galerías Pacífico, quien a 
pesar de su fatigosa tarea hizo tiempo 
para ocuparse de sus amigos y del 
ajedrez, como corresponde a todo 
fanático del juego ciencia. 

 

Partidas Amenas             
Comentadas  

10 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
“Enroque Corto y  Enroque Largo” 

 
Se ha hablado mucho del tema y la 
teoría indica que el enroque corto es en 
general más sólido que el  largo. Este 
último necesitaría dos jugadas adiciona-
les para convertirse en corto; al enrocar 
largo el peón torre dama queda despro-
tegido y el rey más hacia el centro lo 
que resulta más riesgoso. Hay muchas 
aperturas ( India del Rey, Siciliana, etc.) 
que frecuentemente derivan en una 
lucha de flancos, al enrocarse los 
oponentes en lados distintos. Veamos 
el siguiente caso: 
 
Laszlo,Hazai(2420)- W.Schmidt (2465) 
 
Pula  (ahora ciudad de Croacia), 1975. 

 
Defensa Francesa por transposición 

 
Los protagonistas son para mí desco-
nocidos. L Hazai es húngaro y maestro 
internacional. W Schmidt es un gran 
maestro polaco. 

1.e4  Cf6 
La defensa Alekhine. No es la más 
practicada, pero algunos grandes 
maestros la han utilizado en forma 
esporádica, entre ellos Kortchnoi y 
Fischer. 
2.Cc3 
La jugada normal es el avance e5 
atacando el caballo. 
2...  d5 
3.e5  Cfd7 
4.d4  e6 
Por transposición hemos arribado a la 
defensa Francesa. 
5.f4  c5 
6.Cf3  Cc6 
7.Ae3  cxd4 
8.Cxd4  Cxd4 
Se considera mejor Ac5 
9.Axd4  Cb8 
10.Dd2  Cc6 
11.0-0-0  Cxd4 
Mejor Da5. Se cambia un caballo que 
ha movido cuatro veces 
12.Dxd4  Ad7 
13.f5!!   
Exacta y fina jugada, de largo alcance. 
Aparentemente se pierde el peón f pero 
también se hacen perder tiempos y el 
rey todavía no ha enrocado. A partir de 
esta partida esta variante se considera 
inferior para el negro. 
13...  Dg5+  
Es muy difícil indicar una jugada mejor. 
A g6 para jaquear en h6 y luego enrocar 
corto, puede venir 14.Cxd5 y a exd5 
15.e6!! 
 
14.Rb1  Dxf5 
15.Ad3  Dg5 
16.Thf1  Ae7 
Para enrocar corto 
17.Cxd5!! 
Repentinamente, el blanco aprovecha 
las pérdidas de tiempo y la mala ubica-
ción del Rey negro. 
17...  exd5 
Rechazar el sacrificio deja a las blancas 
con ventaja. Por ejemplo Ad8 18.h4 
Dh6 19.Ag6!! 
18.Dxd5   0-0-0 
El negro está obligado a enrocar en el 
flanco dama o permitir el desagradable 
jaque en f7   Si 18...  Ae619.Ab5+ Rf8 
20.Dxe6 
19.Aa6!! 
Si el Rey negro estuviera en b8 este 
segundo sacrificio no existiría y proba-
blemente las negras estarían mejor. 
19...  bxa6 
Única 
20.Da8+  Rc7 
21.Dxa7+  Rc8? 
Mejor Rc6 y el final es incierto. Lo único 
claro es que hay perpetuo 
22.Dxa6+? 

Esta toma es innecesaria y permite una 
jugada defensiva que las negras no 
ven. Ganaba directamente Td6!  
22...  Rc7? 
Parecería que 22... Rb8 es una mejor 
defensa ya que si 23.Td3 Ae6!. ó Aa4! 
24.Dxa4 Txd3 El negro supone que lo 
mejor que tiene el blanco es tablas y no 
prevé lo que sigue.  
23.Da7+  Rc8? 
23...  Rc6!! 
24.Da8+  Rc7 
25.Da7+  Rc8? 
26.Td6!! 

 
Tercer sacrificio que es el golpe mortal. 
De no existir esta jugada creo que el 
blanco debería conformarse con jaque 
perpetuo. La torre no puede tomarse. 
Las blancas ganan… 
26...  Dxe5 
27.Tb6  Tde8 
28.Td1  Ad6 
29.Tb8+  Axb8 
30.Dxd7++ 1-0 

 
CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA  

DEL PARQUE 
 
Con un ping-pong a 8 rondas se aga-
sajó al GMI Daniel Cámpora, cuyos 
resultados finales fueron los siguientes: 
  
1º - CAMPORA Daniel 7 ½ 
2º - SPAGNUOLO Néstor 6  
3º - PALLAS Daniel  5 ½ 
4º - SOLER Osvaldo  4 
5º - BLUSZTEIN Enrique 4  
6º - PAOLUCCI Alberto 4  
7º - PELUFFO Omar  2 ½ 
8º - PESCE Ricardo  1 ½ 
9º - TASCHETTA José 1 ½ 
 

 
 
El G.M.I. Daniel Cámpora rodeado por 
los participantes.  


