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Biografías 
 

GATA KAMSKY 
 

 
  
Gata Kamsky nació el 2 de junio de 
1974 en Novokusnetsk (Rusia).  Su 
paso como ajedrecista tan solo duró 
seis años, pero fueron más que sufi-
cientes para demostrar su gran talento.   
Gata Kamsky recibía una presión muy 
fuerte de la URSS, Kasparov y Karpov 
eran concientes de que Gata podía ser 
el sucesor del título mundial, por lo que 
ejercieron mucha presión sobre el joven 
ajedrecista. Pero gracias a la ayuda de 
ex maestros soviéticos logró abandonar 
la URSS.   Aunque los primeros tiempos 
de la emigración fueron bastante duros, 
el choque que sufrió al pasar de una 
civilización pobre a una rica, le ocasionó 
más de un obstáculo. Además, la vida 
del joven genio era bastante dura, ya 
que no tenía amigos de su edad, nunca 
salía con chicas, siempre estaba traba-
jando, e incluso su padre le pegaba 
cuando perdía partidas. La mala imagen 
de la pareja ocasionó que jugadores 
profesionales de EE.UU le diesen la 
espalda, y aunque estaba posicionado 
entre los 10 mejores del mundo, a la 
gente no impresionaba el juego de 
Kamsky.  En el verano de 1994 logró 

vencer a Anand en el desempate. 
Kamsky también eliminó al británico 
Nigel Short en las semifinales de candi-
datos de la PCA; antes, en cuartos de 
final, había derrotado con inesperada 
facilidad al ruso Vladímir Kramnik por 
4,5-1,5 en Nueva York, manteniendo 
una racha de casi 30 partidas sin per-
der. El duelo frente a Short, que se 
disputó en Linares, incluyó algunos 
incidentes cómicos y otros muy graves.  
Unos meses después, los Kamsky 
afrontaban su siguiente combate en el 
ascenso hacia la cumbre: la final de 
candidatos de la FIDE contra el ruso 
Valeri Sálov. Pero Rustam (el padre de 
Kamsky) protagonizó otro incidente 
penoso con uno de los analistas de su 
hijo. El filipino Campomanes, presidente 
de la FIDE, y el indio Ravi Sanghi, 
patrocinador de las semifinales, recrimi-
naron al padre de Kamsky  “por utilizar 
la violencia física y dañar la imagen del 
ajedrez”. Kamsky eliminó a Sálov 5,5-
1,5. Los Kamsky se quedaron unos días 
más en Sanghi Nagar preparándose 
para la final de candidatos de la PCA 
contra Anand. Era evidente que la PCA 
deseaba a Anand como candidato. 
Finalmente, Kamsky perdió por 6,5-4,5 
y para colmo se descubrió que fue 
engañado por la PCA, que le envió por 
fax un documento falso. Rustam volvió 
a montar en cólera pero casi nadie le 
hacía caso.  Kamsky, que dos meses 
después ganó el Torneo de Dos Her-
manas tras vencer en la penúltima 
ronda a Karpov, iba a retar a éste por el 
título de la FIDE cuando casi todo el 
mundo reconocía a Kasparov como el 
verdadero campeón. Hubo serios 
problemas para el patrocinio pero al 
final se logró disputar, con la victoria del 
ruso.  Gata jugó el Torneo de Tilburg y 
anunció después, a la edad de 22 años, 
su retiro para estudiar Medicina. 
 
* En 1989 logró el primer puesto en 
Long Beach y segundo en el Open de 
Palma de Mallorca (GMA). 
* En 1990 llegó a Gran Maestro Interna-
cional. Consiguió el primer puesto de 
Nueva Delhi y Tilburg. 

* En 1991 fue Campeón de los Estados 
Unidos. 
* En 1994 venció en la fase de candida-
tos de la FIDE a Van der Sterren, 
Anand y Sálov. En ese mismo año 
vence en el ciclo de candidatos de la 
PCA a Kramnik y Short. En 1995 perdió 
la final frente a Anand. 
* En 1996 se enfrentó a Karpov por el 
título mundial de la FIDE. 
Seguidamente, una de sus partidas: 

 
Kamsky,G (2720) - Khalifman,A 2628) 

Las Vegas, 1999 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e6 6.Ae2 Cc6 7.0-0 Ae7 8.Ae3 0-
0 9.f4 e5 10.Cxc6 bxc6 11.Rh1 Ae6 
12.Af3 Ac4 [12...exf4 13.Axf4 Tb8÷] 
13.Te1 Cd7 [13...exf4 14.Axf4 Ce8÷] 
14.b3 Aa6 [14...exf4 15.Axf4 Af6 16.Te3 
Da5 17.De1 Ae6 18.Axd6±] 15.f5! Cf6 
[15...Dc7 16.g4‚] 16.g4 h6 [16...d5 
17.exd5 Ab4 18.Ad2 cxd5 19.Txe5 Dc7 
20.De1±] 17.g5 [17.h4? Ce8!] 17...hxg5 
18.Axg5 Ch7 [18...Cg4 19.Axe7 Cf2+ 
20.Rg2 Cxd1 21.Axd8 Cxc3 22.Aa5! 
(22.Ae7 Tfe8 23.Axd6 Tad8 24.Ab4 
Td2+ 25.Rg3 Txc2 26.Axc3 Txc3 
27.Tac1 Txc1 28.Txc1²) 22...Cb5 
23.Tad1 Cd4 24.Td2±; 18...Cxe4!? 
19.Cxe4 Axg5 20.Cxg5 Dxg5 21.Dxd6 
Dxf5 22.Axc6 Tad8 23.Dxe5 Dxc2 
24.Tac1²] 19.Ae3 Ab7 [19...Ag5 20.Dd2 
(20.Af2 Ah4 21.Axh4 Dxh4 22.Dxd6 
Dh3 23.Te3 Cg5 24.Dxe5 Cxf3 25.Df4 
Af1 26.Dxf3 Ag2+ 27.Dxg2 Dxe3 28.f6 
g6 29.Dg3 Dxg3 30.hxg3 Tad8³) 
20...Df6 21.Tad1 Tfd8 22.Tg1 Axe3 
23.Dxe3²] 20.Tg1 Af6 [20...Ag5 
21.Dd2²] 21.Tg3 d5? [21...De7 22.Dd2²] 
22.exd5 cxd5 [22...e4 23.Cxe4 Axa1 
24.Dxa1 f6 25.Cc5+-] 23.Cxd5 e4 
[23...Axd5 24.Axd5 Tc8 25.c4+-] 
24.Cxf6+ Dxf6 [24...Cxf6 25.Ae2+-] 
25.Ae2 [25.Ad4!? exf3 (25...Tad8 
26.Axf6 Txd1+ 27.Txd1 Cxf6 28.Ae2+-) 
26.Axf6 f2+ 27.Tg2 Cxf6 (27...Tfe8 
28.Dd2 Cxf6 29.Dxf2) 28.Dd4 Tfe8 
29.Dxf2 Cg4 30.Dg3 Te2 31.Dxg4 Txg2 
32.Dxg2 Axg2+ 33.Rxg2+-] 25...Dxf5 
26.Dd4 g5 [26...f6 27.Tf1 Dc8 28.Ah6+-] 
27.Tf1 Dg6 28.Ac4 Tac8 [28...Tae8 
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29.Dxa7+-; 28...a5 29.De5 Tae8 
30.Dxa5+-] 29.h4! [29.Dxa7 Ac6 
30.a4+-] 29...Txc4 30.bxc4 [30.Dxc4? 
Aa6 31.Dc7 Axf1 32.Axg5 Ae2 33.Ae7 
Ag4÷] 30...g4 [30...f6 31.hxg5 Cxg5 
32.Dd6+-] 31.Txg4! Dxg4 32.Tg1 
Dxg1+ 33.Rxg1 f6 [33...a6 34.Ah6+-] 
34.Dxa7 Tf7 35.Db8+ Rg7 [35...Cf8 
36.a4+-] 36.Dg3+ Rh8 37.Ah6 1-0 
 

 

 

 
EL RINCÓN                      

DEL AGUAFIESTAS 
22 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

 
 
              Juegan las negras 
 
Vale la pena pensar la primera jugada 
negra pues parece de lo más extrava-
gante, sólo justificada por la desespera-
ción de tener dos peones menos y 
aunque con mejor desarrollo (ver el Cb1 
blanco) carecen de un plan claro de 
salvación. Saltan algunas variantes que 
parecen dar tablas pero que no son 
muy claras tampoco. 
  
Basta de pensar que ahora viene lo 
lindo en los comentarios del recopilador: 
 
"1...Dh4!!. Respondiendo a 2.Cxh4 
siguió 2...Axe3! amenazando el letal 
jaque descubierto 3...Th1++. El blanco 
jugó 3.Cg6+ (pero 3. h3 tampoco ayuda 
en vista de 3...Tf1+ doble descubierto 4. 
Rh2,Ag1+ 5 Rh1,Cg3++; tampoco se 
puede 3.g3 por 3...Te2+  4.Rh1,Txe1+ 

5. Rg2,Tg1+ 6. Rh3,Cf2++.La razón de 
3.Cg6+ está en despejar el camino del 
rey a h4 pero entonces hay otro mate 
muy hermoso: 3...hxg 4.g3,Te2+ 5. 
Rh1, Txe1+ 6 Rg2, Tg1+ 7 Rh3, Cf2+ 
8. Rh4, Tf4+ 9.gxf (si 9 Rg5, Tg4++) 
9...Tg4++. 
(Partida N.N. contra Steinitz, Londres, 
1869). 
Aún tratándose de semidioses como 
Steinitz y N.N. a quien nunca le ví ganar 
una partida, pero que debe ser muy 
experimentado por jugar habitualmente 
con los más fuertes ajedrecistas de la 
historia, el Aguafiestas se sintió intriga-
do por la docilidad del blanco para 
tomar la dama, como si fuera un juego 
de damas con obligación de capturar, 
mas siendo casi evidente que una 
jugada como 1...Dh4!!  no  puede ser 
más que un lance producto de la de-
sesperación. 
Buscando un poco probó 2.g3, que 
fallaba por Dh6; también 2.h3 que 
fracasa por2… Tg2+; también Td1 falla 
por 2….Tf1+ 3.TxT, Ae3+ y si 4. Tf2, 
4… DxT+ y Dg1+. 
Quedaba la lógica desarrollista 2.Cd2 a 
la cual la repentinamente despertada 
Dama da mate inevitable con 2,,,Dg5 y 
si 3.g3, Dh3. Hasta 2.DxCe5, pierde 
porque, de pronto, son las negras las 
activas contra las indefensas blancas. 
Otro fracaso del Aguafiestas, tanto 
trabajo de búsqueda de una falla para 
encontrar un diamante intachable 
producido por alguien que no podría 
jugar tan bien siendo que fue campeón 
mundial mucho antes de que el Agua-
fiestas naciera. ¡Imagínense ustedes 
estar en esa posición, con apuro de 
tiempo, convencidos de que su rival 
está rematadamente loco! Así se habrá 
sentido el famoso, pero frustrado, NN 
con otra partida perdida. En cambio, el 
prolífico Anónimo sí que ha dejado 
obras para la posteridad, que somos 
nosotros. 
Este metejón me impidió estar con 
ustedes el sábado pasado, perdón. 
 

 

EL SACRIFICIO 
 

(Extractado del Tratado General de Ajedrez 
de Roberto Grau) 

 
El sacrificio es la nota vibrante del 
ajedrez; tiene el brillo que embellece la 
guerra antigua, donde se luchaba de 
frente y cara a cara, lo que sin duda era 
menos hábil que la actual, pero mucho 
más digno y emocionante. Eran pro-
blemas de vida o muerte, y los ataques 
sobre el enroque en ajedrez son un 
símil de esto. En ellos se lucha abierta-
mente en pos de una victoria, con 

planes claros que el adversario conoce 
y que en muchos casos no puede 
evitar. Pero esas combinaciones no son 
misteriosas y pueden explicarse. 
Para llevar a cabo un ataque sobre el 
flanco donde el adversario está enroca-
do es fácil establecer algunos principios 
estratégicos indispensables para que el 
ataque tenga perspectivas de éxito. 
Veamos cuáles son esos principios. 
  

Los puntos atacables 
 
Las características del enroque que se 
desea atacar señalan el tipo de ataque 
que debe lanzarse. Si se trata de un 
enroque debilitado ya por el avance de 
un peón, la manera de atacarlo reside 
en el avance de los propios peones. Si, 
en cambio, es un enroque con la confi-
guración perfecta de peones (todos en 
su casilla inicial), el medio para vulne-
rarlo es más peligroso para quien lo 
intenta: el sacrificio de material. 
 
Nos ocuparemos primero y exclusiva-
mente de este último tipo de ataque y 
estableceremos algunos principios 
estratégicos indispensables para llevar-
lo a efecto: 
1. Lo principal que debe poseer quien 
ataca es ventaja en espacio en el centro 
del tablero, lo que equivale a decir que 
debe dominar mayor número de casillas 
que el adversario. 
2. Poseer un peón en e5 contra un peón 
e6 adversario es una de las posiciones 
típicas de ataque sobre el enroque. 
3. La importancia del principio anterior 
está en que el peón en e5 elimina de la 
casilla f6 al caballo adversario, pieza 
que defiende casi definitivamente todo 
ataque sobre el enroque. 
4. Hay que dominar alguna diagonal 
sobre el enroque y debe poseerse, en la 
generalidad de los casos, el propio 
caballo en f3. 
5. La existencia del alfil rey, que es el 
alfil más agresivo, pues ataca el punto 
h7. 
6. Esto puede completarse y hasta 
reemplazarse con la posesión de las 
columnas abiertas sobre el enroque 
adversario. 
7. Cuando esto no es posible, se debe 
reemplazar con la colocación de las 
torres en la tercera línea. Esto para los 
ataque por medio de piezas, cuando los 
peones del que ataca permanecen 
inmóviles, que es tipo de ataque rápido, 
del que vamos a ocuparnos. 
8. El dominio de las casillas f6, g6 y h6 
asegura el éxito de cualquier ataque. 
9. El dominio de la quinta horizontal, 
especialmente la colocación de un 
caballo en f5, g5 o h5, y en ese mismo 
orden de importancia 
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10. Finalmente, ventaja de material 
móvil en la zona donde se desarrolla el 
ataque. Para dar un poco más de vida a 
nuestras afirmaciones, comenzaremos 
por mostrar un bonito ejemplo, en el 
que le tocó actuar al veterano maestro 
alemán Mieses. 
 

Mieses - N.N. [C27] 
 
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Cxe4 Antigua 
variante de las negras contra la Apertu-
ra Vienesa, que tiene el defecto de 
sacar el caballo de su punto natural de 
f6. Este detalle, ahora intrascendente, 
es el primer hilo sutil de que se pose-
siona Mieses para ganar la partida 
4.Dh5 Más agresivo que CxC, por la 
replica d5, con doble 4...Cd6 Apoya el 
punto f7, ataca al alfil y remedia la 
situación, pero tiene el defecto de que 
aleja el caballo de la casilla f6, y lo 
compromete para el caso de un even-
tual enroque 5.Ab3 Ae7 6.d3 0-0 Esta 
jugada equivale a un desafío.  
Es un enroque que viola algunos princi-
pios fundamentales que hemos esbo-
zado. Las negras no poseen el caballo 
en f6 y su enroque padece, por eso, el 
máximo de vulnerabilidad. Están peor 
desarrolladas y tienen dificultades para 
llevar piezas a la defensa por la obs-
trucción que el caballo hace del peón d. 
7.Cf3 Cc6 8.Cg5 Las blancas se ajus-
tan al procedimiento clásico para ata-
car. Ahora, mediante el dominio de la 
quinta linea, comienza el ataque, que 
luego derivará hacia otros típicos temas 
de ofensiva sobre el enroque 8...h6 Las 
negras se ven obligadas a acentuar su 
debilidad 9.h4 Otro método típico. 
Ahora se apoya al caballo sacrificándolo 
para conseguir abrir la columna torre 
rey y permitir que, a cambio de un 
caballo perdido, entre a actuar la torre. 
Como se ve, una generosidad peligro-
sa. 9...Ce8 Las negras tratan de reparar 
la falla estratégica. Procuran situar el 
caballo en f6 para rechazar la ofensiva 
y además facilitan el eventual avance 
del peón dama, lo que permitirá que el 
alfil dama actúe 10.Cd5 Planeando la 
combinación clásica 10...Cf6 Pero ya es 
tarde. Las negras han logrado llevar el 
caballo a f6, pero ahora Mieses apela a 
un recurso clásico en este tipo de 
posiciones, que basa su éxito en el 
principio octavo, antes expuesto. Entre-
gará la dama en g6 para abrir la diago-
nal al alfil y preparar un mate magnífico 
11.Dg6 La superioridad en espacio y la 
racional disposición de las piezas en el 
ataque hacen posible esta jugada 
aparentemente sorprendente, pero que 
no lo es para quien se compenetre de 
los principios que hemos esbozado. 
11...fxg6 Triste necesidad. Las blancas 

amenazaban Cxf6, seguido de Dh7 
mate. 12.Cxe7+ Rh8 13.Cxg6++ 

 
 

 
PARTIDAS AMENAS      

COMENTADAS 
Nº 12 

Por el Ingeniero Eduardo Iacobacci 

 
Bologan, Víctor - Dvoirys, Semen 

[B90] 
Nefteyugansk, 2000 

 
Caballo versus Alfil 

 
Bologan es un conocido y fuerte maes-
tro soviético. Ese mismo año participó 
en Buenos Aires del Memorial Najdorf. 
Dvoirys es también soviético y no tan 
conocido pero también es un jugador 
muy fuerte. Es curioso su nombre de 
pila. 
Defensa Siciliana Variante Najdorf. La 
partida fue jugada en el torneo de 
Nefteyugansk que si no me equivoco 
queda en Turkmenistán. Si no llega a 
ser allí debemos agregar los errores 
geográficos a los ajedrecísticos 1.e4 c5 
2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae6 8.f3 Cbd7 9.g4 
Cb6 10.g5 El Blanco va directamente a 
los bifes. Otra posibilidad era Dd2 
10...Cfd7 11.Dd2 h6 12.0-0-0 A gxh6 
viene Dh4+ 12...hxg5 13.Axg5 Cf6 
14.f4 !Tratando de aprovechar la falta 
de desarrollo 14...Tc8 15.f5 Ad7 
16.Ad3 Cc4 Era preferible Ae7 17.Axc4 
Txc4 18.Dd3 b5 19.Cd5 Ac6 De nuevo 
era preferible Ae7 20.Axf6 gxf6 Clara-
mente se nota la ventaja de los caballos 
sobre los alfiles.  21.h4 Axd5 Dicen que 
en Ajedrez quien juega mejor es quien 
ve más lejos. En mi opinión era preferi-
ble conservar este alfil. 22.Dxd5 Dc8 
23.Th2 Dc6 24.Dxc6+ El blanco ya ha 
avizorado hace varias jugadas el favo-
rable final de Caballo vs. Alfil de modo 
que acepta encantado este cambio.  
24...Txc6 25.Ca5 Tc7 26.a3 Ah6+ 
27.Rb1 Re7 28.Th3 Rd7 29.Tg3 Af8 
30.Tg4 Ah6 31.Td3 Tcc8 32.Cb7 Af8 
33.b4 Rc7 34.Ca5 Rd7 35.Rb2 Ae7 
36.c4 !! Esto finalmente llevará a obte-

ner un peón pasado aún a costa de un 
peón. 36...bxc4 37.Tc3 Tcg8 38.Txg8 
Txg8 39.Cxc4 Tg4 40.Cb6+ Re8 
41.Tc4 Aquí el propio Bologan opina 
que las Blancas tienen ventaja decisiva 
pese al peón de menos 41...Ad8 
42.Cd5 Txh4 43.a4 Rd7 44.b5 Th2+ 
45.Tc2 !! Cuando la idea es clara es 
fácil encontrar las jugadas aunque creo 
que el negro debió conservar la torre. 
Quizás creyó que con el Alfil en d8 y el 
Rey en b7 se lograba una defensa 
inexpugnable. 45...Txc2+ 46.Rxc2 
axb5 47.axb5 Muy interesante posición. 
El caballo domina desde d5. Los caba-
llos necesitan casillas , los alfiles diago-
nales. En este caso el alfil es bloqueado 
por sus propios peones. 47...Rc8 
48.Rd3 Rb7 49.Rc4 Ra7 Es necesaria 
pues de otro modo b6 y el Rey penetra 
por b5 50.Ce3 ! El Caballo busca el 
peón de f7. Aún no se ve cómo se 
gana. 50...Rb6 51.Cg4 Rc7 [Si 51...d5+ 
52.Rxd5 Rxb5 53.Ch6 Rb4 54.Cxf7 Ac7 
55.Re6 Rc4 56.Rxf6 Rd4 57.Re6 Rxe4 
58.f6 Y ganan.] 52.Ch6 Rd7 53.Cxf7 
Ab6 54.Rd5 Ac5 55.Ch6 Ab6 56.Cg4 
Podría venir  [56.Cg8 Ad8 57.b6 Axb6 
58.Cxf6+ Re7 59.Rc6 Ac5 60.Cd5+ 
Rd8] 56...Ad8 57.Ce3 Aa5 58.Rc4 Ae1 
59.Cd5 Ah4 60.Rd3 Rc8 61.Re2 Rb7 
62.Rf3 Ae1 63.Rg4 Af2 64.Rh5 . La 
entrada del Rey por h5 decide la con-
tienda. EspléndidoFinal (¡Gracias 
Fiszman!!) Las Negras Abandonan 1-0 
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