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Biografías 
 

VLADIMIR  KRAMNIK 
 

 
 
Vladimir Kramnik nació el 25 de junio de 
1975 en Tuapse, pequeña ciudad de 
70000 habitantes cercana a Sochi, una 
de las famosas playas del Mar Negro, 
cerca de la frontera con Georgia y 
Armenia.   
Su padre le enseñó a jugar a los 5 
años, y cuando comprobó su gran 
talento ingresó en la escuela Botvinik-
Kasparov, exclusiva para superdotados 
del ajedrez.  Además de ser alumno de 
Botvinik y Kasparov, él se considera 
alumno del gran maestro Vitaly 
Cheskovsky.   
Podemos decir que es una persona con 
gran talento cuyos resultados brillan: 
gana torneos sin cesar y fue primero del 
ranking mundial en enero de 1996, a los 
20 años.  Uno de sus antiguos 
profesores, Gari Kasparov, lo señaló 
como el más probable sucesor.  En la 
Olimpiada de 1992 (Manila), tras 
conseguir la medalla de oro individual, 
los periodistas ya lo dijeron: "Acaba de 
nacer una estrella". 
Hasta entonces, había sido una más de 
las numerosas promesas del ajedrez 
soviético.  La impresionante actuación 
de Kramnik en Manila fue la 
culminación de un año triunfal, que 

también incluye éxitos en Gausdal 
(Noruega), Dortmund (Alemania) y 
Oakham (Reino Unido). Todo ello fue 
más que suficiente para que recibiese el 
título de gran maestro durante la misma 
Olimpiada.   
Podemos destacar la progresión de su 
ranking Elo: aparece por primera vez en 
la lista con 14 años recién cumplidos 
(julio de 1989) con 2490 puntos, un 
valor altísimo para esa edad. Tras su 
éxito de Manila alcanzó a estar entre los 
20 mejores del mundo (2625 puntos). Y 
sólo tardó cuatro años más en compartir 
con Kasparov el primer puesto de la 
lista: 2775 puntos en enero de 1996, 
con 20 años. Nadie había alcanzado a 
una edad tan temprana una cota tan 
alta, que le colocaba con la cuarta 
mejor puntuación de la historia hasta 
ese momento, sólo superada por 
Kasparov, Bobby Fischer y Anatoli 
Karpov.   
No todo han sido éxitos, también ha 
sido derrotado: El WCC se fundó en 
febrero de 1998, y Kramnik fue 
nominado para disputar un duelo de 
candidatos contra el español Alexei 
Shirov, pero Kramnik no fue capaz de 
ganar una sola partida en Cazorla, y 
perdió por 5,5 - 3,5. 
 
* En 1987 fue campeón sub-15 de la 
URSS (Krasnodar). 
 
* En 1989 fue subcampeón del mundo 
sub-14 (Puerto Rico). 
 
* En 1990 fue subcampeón del mundo 
sub-18 (Singapur). 
 
* En 1991 fue campeón del mundo sub-
18 (Guarapuava, Brasil). 
 
* En 1991 fue 4º en el Europeo Juvenil 
(Groningen, Holanda). 
 
* En 1991 en el Mundial por equipos 
juveniles, obtuvo 2 medallas de oro, 
individual y colectiva (Maringa, Brasil). 
 
* En la Olimpiada de 1992 (Manila) 
ganó 2 medallas de oro, individual y 
colectiva. 

* Contribuyó a las medallas de oro de 
Rusia en 1994 (Moscú) y 1996 
(Yereván, Armenia). 
 
* Torneos ganados, entre otros: 
Chalkidiki 1992, Gausdal 1992, Madrid 
1993, Horgen 1995, Dos Hermanas 
1996 y Dortmund en 1995, 1996, 1997 y 
1998. 
 
Seguidamente, una interesante partida 
que le gana a Kasparov: 
  
Kasparov,G (2775) - Kramnik,V (2775)  

Dos Hermanas, 1996 
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 e6 
5.e3 Cbd7 6.Ad3 dxc4 7.Axc4 b5 
8.Ad3 Ab7 9.0-0 a6 10.e4 c5 11.d5 c4 
12.Ac2 Dc7 13.Cd4 Cc5 14.b4 cxb3 
15.axb3 b4 16.Ca4 Ccxe4 17.Axe4 
Cxe4 18.dxe6 Ad6 19.exf7+ Dxf7 20.f3 
Dh5 21.g3 0-0 22.fxe4 Dh3 23.Cf3  
[23.De2]  
23...Axg3 24.Cc5?  
 
[24.Ta2 Axe4 25.hxg3 Tad8 26.De1 
Txf3 (26...Axf3 27.Th2 Dg4 28.Th4 
Dg6©) 27.Txf3 Axf3 28.Th2 Dg4÷ 
(28...Td1 29.Txh3 Txe1+ 30.Rf2 Txc1 
31.Rxf3+-) ;  
24.De2 Txf3 25.Txf3 Axh2+ 26.Rf2 
Ag3+ 27.Txg3 Tf8+ 28.Tf3 Dh4+ 29.Rg1 
Txf3 30.Dxf3 De1+ 31.Df1 Dg3+ 32.Dg2 
De1+=]  
24...Txf3 25.Txf3 Dxh2+ 26.Rf1 Ac6!-+ 
27.Ag5 Ab5+ 28.Cd3 Te8 29.Ta2 Dh1+ 
30.Re2 Txe4+ 31.Rd2 Dg2+ 32.Rc1 
Dxa2 33.Txg3 Da1+ 34.Rc2 Dc3+ 
35.Rb1 Td4 0-1 
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AJEDREZ BLITZ 
ANATOMÍA 

 
Por Eduardo Bermudez Barrera 

 

El ajedrez ha sido un juego que, por 
siglos, ha causado la admiración de la 
gente que lo ve como un ejercicio lúdico 
-intelectual casi misterioso. Para 
muchos resulta un juego de trámite 
lento, cuyo desenlace dura, muchas 
veces, varias horas. El promedio de las 
personas lo ve así, pero en los últimos 
lustros el tiempo de juego se ha ido 
acortando gradualmente, lo cual tiene 
sus  pros y sus contras. 
El ajedrez rápido es cada vez más 
importante para definir las grandes 
competiciones internacionales. El 
Campeonato Mundial regido por la 
Federación Internacional de Ajedrez 
(F.I.D.E.), tiene hoy un alto porcentaje 
de partidas definidas en una cadencia 
de juego que se hace cada vez más 
más rápida. Otro tanto sucede con los 
tradicionales torneos europeos que han 
involucrado a su sistema de eliminación 
el Ajedrez Blitz, cuando el ritmo de 
juego lento no ha definido quien pasará 
a la siguiente ronda. 
Muchos de los grandes jugadores en el 
ritmo lento, también han sido grandes 
especialistas del ritmo rápido, ejemplos 
notables son los ex campeones 
mundiales Tal, Petrosian y Fischer; pero 
otros jugadores del mismo calibre 
histórico no han tenido el desempeño 
esperado en el Ajedrez Blitz, tal los 
casos de  Alekhine, Botvinnik y 
Smyslov, por citar sólo a quienes han 
obtenido el título de Campeón Mundial. 
No resulta tan sencillo explicar el por 
qué de esta diferencia en los grandes 
jugadores y tampoco es el objetivo 
principal de esta nota. Queremos aquí 
resaltar algunos aspectos que podrían 
contribuir a la discusión. 
Es sabido que el órgano que llamamos 
cerebro es el encargado de producir 
procesos mentales que se consideran 
altamente asociados a 
comportamientos propios del juego 
ciencia. El Ajedrez es usado como 
símbolo de desarrollo intelectual en las 
sociedades humanas. 

Los expertos en neurociencia suelen 
distinguir entre el cerebro propiamente 
dicho, el cual está dividido por la mitad 
en los hemisferios izquierdo y derecho, 
y una zona delantera llamada lóbulo 
frontal mas una posterior, subdividida 
en tres partes llamadas: parietal, 
temporal y occipital. En la parte 
posterior y debajo del cerebro hay una 
porción mucho más pequeña y algo 
esférica, que se compara en su forma a 
dos pequeñas bolas de lana, la cual 
llamamos cerebelo. Hay además en 
este órgano bastante complejo, otras 
partes bien.diferenciadas.neuro-
anatómicamente como son: el tronco 
cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el 
hipocampo, el cuerpo calloso, y otras 
muchas más que no son del caso ahora 
mencionar. 
Lo que conocemos como materia gris, 
es una capa superficial externa y 
delgada, en contraposición a la materia 
blanca que constituyen las regiones 
internas tanto de cerebro como del 
cerebelo. La sustancia gris que ya 
mencionamos es, según todo parece 
indicar, el lugar donde se producen las 
llamadas tareas computacionales. Pero 
es aquí donde nosotros nos 
encontramos con la función del 
cerebelo y sus relaciones con el Ajedrez 
Blitz. 
¿Qué es lo que hace realmente el 
cerebelo? Para decirlo brevemente, una 
de sus principales funciones consiste en 
controlar la precisión de los 
movimientos corporales, darle su ritmo 
adecuado, su equilibrio y un cierto 
refinamiento motor. El cerebelo también 
coordina ciertas funciones de la 
memoria. Para ilustrar un poco lo 
anterior y relacionar las funciones del 
cerebelo con el Ajedrez Blitz, 
recordemos la aparentemente fácil 
precisión con la cual los tenistas 
profesionales devuelven 
automáticamente una pelota que 
adquirió una velocidad de alrededor de 
200 kilómetros por hora o, por otro lado, 
el trémolo que con unos dedos realiza 
un guitarrista clásico mientras con otros 
dedos lleva una melodía, también 
tenemos el ejemplo del conductor de un 
bus urbano que acciona los cambios 
mecánicos, da vuelta al timón, abre la 
puerta trasera, con automatismo 
cerebelar mientras, además, conversa 
animadamente con una pasajera. 
Todos estos movimientos serían torpes 
y descoordinados si no fuera por las 
funciones que cumple el cerebelo. Esto 
mismo sirve para ilustrar y explicar un 
poco la aparente extraordinaria 
habilidad del jugador de Ajedrez Blitz 
(un caso actual se presenta en la 

manipulación del control de los video-
juegos). 
Pero cuando se está aprendiendo una 
habilidad nueva, por ejemplo tocar un 
instrumento musical, conducir un 
automóvil, jugar al ajedrez o cualquier 
video-juego, se debe planear 
detalladamente cada acción y aquí en 
estos casos, es cuando el cerebro 
controla y ejecuta la acción. Es decir, se 
piensa, se calcula, se toma uno su 
tiempo para analizar las situaciones y 
cuando ya se han adquirido las 
habilidades, es cuando se han 
dominado y se las ha introyectado como 
una especie de segunda naturaleza, es 
ahí, cuando el cerebelo asume el 
mando. Si el tenista, el guitarrista o el 
chofer se ponen a pensar cada 
movimiento que hacen 
automáticamente, casi con seguridad 
pueden perder el control de lo que 
están haciendo. Otro tanto le sucederá 
al jugador de Ajedrez Blitz si reflexiona 
demasiado una jugada ("pensada larga 
equivocación segura"). Este pensar 
implica la reintroducción del control 
cerebral y se pierde la acción cerebelar 
precisa y fluida. Esta fluidez es la que 
pierde el ajedrecista "pimponero" 
cuando piensa más de lo debido su 
movida y el resultado está resumido en 
el refrán antes citado. 
¿Pero qué inquietudes surgen de estas 
notas? Podrían ser muchas pero 
destaquemos sólo algunas de ellas. 
Una sería que el verdadero producto 
creativo del pensamiento ajedrecístico 
no se produce en las partidas de 
Ajedrez Blitz. Otra, que el Ajedrez Blitz, 
siendo una actividad automática como 
las ya citadas no es propiamente 
pensamiento analítico y esto va en 
detrimento de la calidad del juego (M. 
Botvinnik adhirió a estas posturas). Se 
podría deducir que estas disquisiciones 
contribuyen a subvalorar el Ajedrez Blitz 
pero no es necesariamente así. 
También se puede argüir que así como 
resultan celebradas mundialmente, a 
través de la televisión, las jugadas 
espectaculares de un tenista, se 
pueden observar también maravillosos 
ejemplos de partidas rápidas muy 
superiores en su calidad a centenares 
de partidas de ajedrez a ritmo lento que, 
en ocasiones, no son más que 
repeticiones de errores cometidos una y 
otra vez sin ideas coherentes con la 
gramática del juego. Para uno y otro 
recomendamos ver: 
 
- Partida Blitz Korchnoi-Fischer, Herce-
novig, 1970, partida lenta: Weiss-
Spasski, La Habana, 1966.  
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PARTIDAS AMENAS       
COMENTADAS 

17 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Debilidad de las casillas del enroque 

 
Vaisman,V (2430) - Suba,M (2400) [E14] 

Campeonato Rumano Bucarest, 1978 
 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 b6 4.Ad3 Es una 
India de Dama Clásica donde el blanco ha 
elegido la variante más tranquila 4…e3 
4...Ab7 5.Cbd2 c5 6.0-0 Ae7 7.b3 Cc6 
8.Ab2 0-0 9.c4 Tc8 10.Tc1 cxd4 11.exd4 d5 
12.De2 Te8 13.Tfd1 Af8 14.Ce5 Aquí se 
había jugado De3 entre otras jugadas 
posibles 14...dxc4 15.Cdxc4 Cb4 16.Ab1 
Cbd5 La maniobra del caballo dama es t 
ípica de este tipo de posiciones para arribar 
a d5. Por otro lado el blanco ha preparado 
para montar" la máquina" sobre el enroque. 
17.Ce3 Te7 18.Txc8 Dxc8 19.Cxd5 Axd5 
Vaisman comenta que era preferible Cxd5 
20.Ac1 ! Aunque no parezca es una jugada 
de ataque. El blanco deja que el negro 
domine la columna c para tomar la inicitiva 
en el flanco rey 20...Tc7 21.Af4 Ad6 22.Ag5 
Ae7 23.Dd3 g6 Se ha logrado la debilidad en 
el enroque 24.Dd2 !   
 

 
 
Descubrir la esencia de una posición vale 
más que mil análisis. La amenaza directa es 
Df4 24...Ad8 25.h4 Consolidado el centro el 
blanco se lanza al ataque 25...Ab7 26.Te1 
Cd5 27.Cg4 !! Otra pieza que apunta a las 
casillas débiles 27...Ae7 Busca g7 la casilla 
natural del alfil rey en un enroque 
fianchettado 28.Axe7 Lógica 28...Txe7 
29.Ae4 Con la amenaza Axd5 y Cf6 +. Al 
mismo tiempo trata de eliminar al caballo la 
única pieza que está defendiendo las casillas 
negras del enroque 29...Tc7 ? 
Probablemente el negro se siente mejor y 
cree que dominando la columna tiene 
ventaja. No sé si las blancas están mejor 
después de 29... Dc3 [Si 29...Cc7 30.Dg5 
ganando] 30.Dg5 ! [A 30.Dh6 se defiende 
con 30...Dd8 ; También es bueno 
directamente 30.Axd5 Axd5 31.Cf6+ Rg7 
32.Df4 Con la amenaza Ce8+ ganando algo] 
30...h5 Esta jugada prácticamente es única. 
Se entrega un peón . Similar es f5  31.Axd5 
hxg4 Nuevamente única [Si 31...Axd5 
32.Cf6+ Rg7 33.De5] 32.Axb7 Dxb7 
33.Dxg4 Según Vaisman el blanco tiene 
ventaja definitiva 33...Dd5 34.Te5 Dc6 35.h5 
Continúa el asedio sobre el rey a pesar del 
poco material que queda 35...Dc1+ 36.Rh2 

Dh6 37.Rg3 ! 37...Tc3+ [Si 37...f5 38.Dxg6+ 
!! 38...Tg7 39.Txe6 ganando] 38.f3 Tc2 Es 
mejor Tc7 Ahora las blancas ganan 39.Tg5 
Rg7 40.d5 !! 
 

 
 
 Excelente . Define la partida 40...exd5 
41.hxg6 fxg6 42.Dd7+ Abandonan Si Rf6 
43.Dd6+ ( la clave ) Rxg5 44 De5 mate. A 
Rg8 Te5! 1-0 

 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

28 
 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

 
 
Comentario del recopilador: 
"Habiendo sacrificado un peón, las negras 
han reunido a todas sus piezas en el flanco 
del rey (la única pieza que no interviene en el 
ataque parece ser el Alfil de g7)”. Continúe la 
ofensiva. 
No pude resistir a la tentación de 
presentarles esta posición, por su aspecto 
muy complejo y la necesidad de un análisis 
muy minucioso para ubicar las dos únicas 
debilidades de la posición blanca: f2 y h2. 
Pronto se comprueba que Cxf2,  a pesar de 
su aspecto espectacular (la siguiente Cg4+ 
enviaría al rey otra vez a su cárcel) no 
alcanza a para ganar claramente. Tampoco 
la jugada 2 ...fxg+ 3 Cxg3,Txf3+ 4 Axf3,Txf3+ 
5 R1C es suficiente por quedar amenazada 
la Dama negra por el Cg3. 
La otra debilidad, h2, requiere que el Ah3 
negro desaparezca para permitirle a su 
Dama atacar la debilidad apoyada por el 
Caballo y esto se obtiene como sigue 
diciendo el recopilador: 
"1...Ag2!. El objetivo del ataque es h2.En 
respuesta a Axg2 viene 1...Cxf3+ (la movida 
2...Cxf3 también gana en respuesta a "2 xg2)  

Axf3,Dxh2+ y 4...Dxf2 + mate. 1-0 Partida 
Urban-Schönenberg,Halle, 1971. 
Parece que todo es tan transparente que no 
le queda chance al Aguafiestas, salvo 
investigar el comentario un poco vago de 
que si 1...Ag2, 2 Rxg2. Cxf3 también gana. 
Pero no siempre hay pesca pues, en efecto, 
si 3 Rxf3,Ce3 + descubierto con mate a la 
siguiente. Si 3 h3, Cxe1+ y el blanco recibe 
mate o pierde limpiamente la Torre de d6. Y 
si 3 Tf1,Dh7+ y Ce5 + mate. 
Hasta la próxima buena pesca. 
 

 

FOGUELMAN CUMPLIÓ 
80 AÑOS 

 
El habitual ping pong de los días martes fue 
dedicado al MI Alberto Foguelman como 
homenaje al maestro y amigo en su 80º 
aniversario. Fue muy emotivo compartir ese 
momento con quien ha privilegiado siempre 
la amistad por sobre la competencia 
ajedrecística, convirtiéndose en un ejemplo 
para los que todavía disputan partidas en 
lugar de disfrutarlas. 
Además del saludo de todos los presentes, 
Foguelman recibió cariñosos mensajes de 
Hebert Pérez  desde Holanda y del “negro” 
Carlos Gentile. Durante el brindis, José 
Taschetta pronunció conceptuosas palabras 
que agradeció el homenajeado, quien valoró 
la presencia de todos los que mantienen 
vigente los vínculos de amistad dentro de 
nuestro pequeño Círculo.  
 
El torneo finalizó con estos resultados: 
 
1º  Neidermayer  7  
2º  Spagnuolo  7  
3º  Aguila   6.5  
4º  Pérez   6  
5º  Sinardi    5.5  
6º  Naymark   5.5  
7º  Baek    5.5  
8º  Pagura    5  
9º  Peluffo    5  
10º Picchi    5  
11º Paolucci   5  
12º Foguelman   4.5  
13º Fiszman   4.5  
14º Reynoso  4.5  
15º Soler   4  
16º Martino   4  
17º Taschetta  3.5  
18º Francia   3  
19º Millar   3  
20º Grinstein  2  
21º Silva   2  
22º Taraborelli  2   
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