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Nuestro Círculo 
 
 
Año 2  Nº 69                                                  Semanario de Ajedrez                                      29 de noviembre de 2003 

 

LUIS RAMIREZ DE LUCENA 
(aprox 1480-1530) 

 

 
 
Autor del libro más antiguo que ha 
sobrevivido hasta el presente y que 
trata de la práctica del juego. Su 
nombre: "Repetición de amores e arte 
de axedrez con CL juegos de partido" 
publicado en Salamanca, cuando 
Lucena era aún un estudiante, 
aproximadamente en el año 1497. 
Según el historiador bonaerense 
Gabriel Mario Gómez ("Historia del 
Ajedrez, Editorial Planeta, 1998) los 124 
folios originales de esta obra se 
encuentran entre los incunables de la 
Biblioteca del Museo Británico.  
Hijo de un embajador de los Reyes 
Católicos, Juan Ramírez de Lucena, 
con quien viajó frecuentemente por 
Italia, Francia y España en plena época 
del Descubrimiento de América y 
cuando recién nacía la forma de jugar al 
ajedrez como se conoce en la 
actualidad (con los movimientos de la 
dama y el alfil hasta el borde del 
tablero). Tanto es así que el libro de 
Lucena incluye algunos ejemplos 
antiguos que su autor denomina "del 
viejo". Se supone que Lucena también 
fue el autor del "Manuscrito de 
Gottingen" , escrito en latín) ya que 
dicho documento de 33 páginas, tiene 
la misma estructura y estilo que : 
"Repetición de amores e arte de 
axedrez con CL juegos de partido" . 
Son muy pocos y confusos los datos 
biográficos de este gran ajedrecista 
español. La obra más completa, en este 

sentido, es la que publicó en 1997 
(cuando se cumplieron los 500 años del 
libro de Lucena), el maestro 
internacional e historiador Ricardo 
Calvo. Del legado del antiguo 
ajedrecista español es la famosa 
"Posición de Lucena" en los finales de 
rey, torre y peón contra rey y torre. 
Juega el blanco y gana así: 
 

 
 
1.Tg1+ apartamos al rey de la lucha 
dando un pequeño jaque 1...Rh7 2.Tg4! 
[ 2.Rf7 no sirve de nada, pues, tras 
2...Tf2+ la torre negra nos dará jaque 
sin parar y si decidimos aproximarnos a 
ella, amenazara con tomar el peón 
3.Re6 Te2+ 4.Rd6 Td2+ 5.Rc5 Te2 1/2-
1/2] 2...Te2 3.Rf7 amenazando mate en 
h4 3...Tf2+ 4.Re6 Te2+ 5.Rf6 Tf2+ [ 
5...Te1 Si el negro decide controlar la 
casilla de promoción en lugar de dar 
jaque de nuevo... 6.Tg5! ...reducimos el 
"puente" en una casilla e, igualmente, 
interponemos nuestra torre entre el 
peón y la torre enemiga 6...Tf1+ 7.Re6 
Te1+ 8.Te5 1-0] 6.Re5 Te2+ 7.Te4 La 
Posición de Lucena y el peón entra 
irremediablemente: 1:0. Trescientos 
años más tarde, Aaron Nimzowich 
bautizó a la maniobra de llevar la torre 
blanca a la cuarta línea y  hacer de 
escudo cuando jaquean al rey blanco, 
como "el puente" o "el tinglado". 
En algunos tratados de teoría de 
aperturas se puede encontrar la 
siguiente variante: 1.e4 e5 2. Cf3  Cc6 
3. Ab5  Ae7, como Defensa Lucena de 
la Apertura Ruy López. Erróneamente, 
algunos teóricos denominaron con el 
mismo nombre a la defensa 1.e4 e5 2. 

Cf3  Cc6 3. Ab5 A c5, que según el 
Diccionario Oxford de Ajedrez se llama 
Defensa Cordel,  aunque es más 
conocida como Defensa Clásica de la 
Apertura Española. Alrededor de la 
época del Descubrimiento de América, 
el Ajedrez carecía de estudio en 
absoluto como lo demuestra uno de los 
consejos que Lucena brinda a los 
aficionados: "Tratad de jugar enseguida 
que vuestro rival haya comido y bebido 
en abundancia".  
Toda la estrategia consistía en saber 
unas cuantas celadas que los expertos 
jugadores les enseñaban a sus 
Mecenas o Protectores y de ahí 
provenían la mayoría de sus ingresos 
económicos o sustentos. Una de las 
partidas que Lucena publicó en su libro 
es la siguiente: (El Enroque se realizaba 
en dos tiempos en esa época) 
NN – Lucena 
1.e3 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4 d5 4. Dd1  
Ad6 5.Cc3  Cf6 6.Cf3  Ae6 7.Ad3  Cc6 
8.b3 h6 9.Ab2 Dd7 10.De2 Td8 11.Tf1 
(el enroque en dos tiempos) Rc8 12. 
Rg1 g5 13.Ce1 h5 14.f3 g4 15.f4 h4 16. 
f5 h3 17.fxe6… 

  
 
17….Axh2+ 18.Rxh2 hxg2+ 19.Rxg2 
Td6 20.Th1 Txh1 21.Rxh1 Th8+ 22. 
Rg1  Dg3+ 23.Cg2 (Si 23. Dg2 Dxe3+ 
24.Rf1 [24.Df2 Th1+] g3 25.Cd1 Df4+ 
26.Df3 Th1+ 27.Re2 Txe1+ ganando 
Lucena)  …Ce5 24.Df2 Dh2+ 25.Rf1 g3! 
26.Dxf6  Dh1+ 27. Re2 Dxg2+ (0-1).  
Pronto se notó que 10. ... 0-0-0 y 11. 0-
0 no alteraban en nada la posición 
resultante y entonces comenzó a 
realizarse el enroque corto y largo en 
una sola jugada. 
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PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

21 
Por Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Candela Pérez,J (2345) - Pogorelov,R 
(2440)    Blitz: 4'+2" Buenas Aires, 1997 

Explotación del punto débil. 
Peón dama Defensa Nimzo-India 

Hasta donde pude averiguar, Candela 
Pérez es español y maestro Fide. 
Pogorelov es ucraniano y maestro 
internacional 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 
Ab4 4.Dc2 Es una de las preferidas 
para combatir la Defensa Nimzoindia 
debida inicialmente a Capablanca. La 
idea es no doblar los peones en la 
columna c y además amenazar e4.  
4...0-0 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 Ce4 7.Dc2 
f5 8.e3 b6 9.Ad3 Ab7 10.Ce2 En vista 
de lo que sucedió luego parece 
preferible Cf3. En este momento es 
mala f3 por la amenaza Dh4 + 10...Dh4! 

  
Esto es una novedad y bastante 
agresiva. Anteriormente se había 
jugado d6 11.Cg3. Segón los 
comentarios del ganador  esta jugada 
es única. Dando la siguiente variante 
[11.0-0? Tf6 12.f3 Th6 13.h3 Cg5 
14.Cf4 Dg3 15.Rh1 Axf3! 16.Txf3 Cxf3 
17.gxf3 g5-+ Sin embargo he 
encontrado partidas posteriores donde 
el blanco mejora con 14 e4 !!( en vez de 
Cf4) Sería interesante ver como sigue la 
historia en esta variante] 11...Tf6 
12.De2?! Esta sí es dudosa. Mejor 
sería b3 ó b4 [Si 12.d5!? exd5 13.cxd5 
Axd5 Probablemente mejor las negras] 
12...Tg6 13.Df1 ?! Otra jugada extraña . 
La Dama como pieza defensiva 
disminuye su valor. Mejor era Axe4 
13...c5! … 14...cd4 15.ed4 ¤g3-+ 14.d5 
[Si ahora 14.dxc5 Cxc5³] 14...b5! 
15.Axe4 Nuevamente Pogorelov califica 
esta jugada como única. Creo que se 
podría probar Cxe4 Por ejemplo 
[15.Cxe4 fxe4 16.g3 Dg4 17.f3] 
15...fxe4 Aquí está la debilidad: La 
casilla d3 16.dxe6 Cc6!! Ganando 
tiempos para aprovechar la debilidad 
17.Cf5 Df6 18.Cd6 Ce5! 19.Cxb7 Cd3+ 
20.Re2 Dxe6. El caballo negro en d3 
toca varios puntos neurálgicos.El negro 
tiene gran compensación por la pieza 

sacrificada El caballo blanco no podrá 
intervenir. 21.Ad2 A [21.Ca5 viene 
21...Dg4+ 22.f3 (mejor  Rd2) 
22...Dxg2+-+] 21...Tf8 22.f3 exf3+ 
23.gxf3 Tg2+! En mi opinión las Negras 
tienen ya ventaja decisiva 24.Rd1. No 
hay mejores Si [24.Dxg2 Cf4+ 25.Rf2 
Cxg2 26.Rxg2 Dxc4 mejor las negras 
pues se gana una de las piezas 
menores] 24...Cxb2+ 25.Rc1 Txd2! 
Pogorelov no da respiro. También era 
interesante Tf2!! y se gana la Dama 
porque [25...Tf2 26.Dg1 Dxc4+ Con 
mate] 26.Rxd2 Cxc4+ 27.Re1 [27.Rc3 
De5+-+ 28.Rc2 Db2+ 29.Rd3 Dd2+ 
30.Re4 d5# Bonito mate en el centro del 
tablero] 27...De5!-+  

 
Excelente. Esta previa obliga a mover la 
torre y luego Dc3 + decide. La obvia 
[27...Dxe3+ 28.De2÷ Y el juego es 
incierto] 28.Ta2 Si [28.Tc1 Dxe3+ Y a;  
28.Td1 Pogorelov da  28...Dc3+ 29.Rf2 
Dxe3+ 30.Rg2 Dg5+ 31.Rf2 Dh4+ 
32.Rg1 Tf6 33.Df2 Tg6+ 34.Rf1 Dh3+ 
35.Re2 Te6+ 36.Rd3 Df5+ 37.Rc3 Te3+ 
Aunque 28..Cxe3 también es buena] 
28...Dc3+ 29.Rf2 Dxe3+ 30.Rg2 Dg5+ 
31.Rf2 [Si  31.Rh3 Tf6  y mate] 31...Ce5 
32.De2 Txf3+ [32...Cxf3] 33.Dxf3 Cxf3 
34.Te2 [34.Rxf3 Dd5+] 34...Df4 35.Rg2 
[35.Te8+!? Rf7 36.Te4 Df6 (36...Dxe4?? 
37.Cd6++-) ] 35...Ch4+ 36.Rg1 Dg4+ 
37.Rf1 Df3+ Abandonan 0 :1 

 

TRISTE CURIOSIDAD 
Por el M.I. Nelson Pinal Borges 

  
En la biblioteca del Club de Ajedrez "Don 
Ricardo Argomániz" en Santo Domingo, se 
encuentra un excepcional libro de Ajedrez 
porque fue "testigo" de una triste historia y a 
la vez constituye posiblemente un caso único 
en el Mundo del Ajedrez.   
Al caer la tarde del 15 de noviembre de 
1992, un avión cubano que cubría la ruta 
Santo Domingo-Puerto Plata-La Habana 
chocó con la loma Isabel de Torres en 
Puerto Plata, República Dominicana. Esa 
loma es la única elevación en toda una 
extensa planicie que rodea a esa hermosa 
ciudad situada al norte del país y donde el 
avión realizaba maniobras de espera para 
aterrizar. 
 En la nave viajaba un valioso grupo de 
ajedrecistas dominicanos, Juan José Matos 
Rivera -ex Presidente de la Federación 

Dominicana de Ajedrez-, Marcelino de la 
Rosa -Arbitro-, y los jóvenes jugadores, 
Manolo Marte, César González, Héctor 
Ogando, así como el Entrenador cubano,  MI 
Adelkis Remón -media norma de GM-, todos 
en la actualidad Inmortales del Ajedrez 
Dominicano y recordados con gran 
admiración y respeto por los que tuvimos el 
privilegio de conocer alguno de ellos. Estos 
destacados ajedrecistas iban a Cuba para 
participar en un torneo internacional 
organizado por el Instituto Superior 
Latinoamericano de Ajedrez -ISLA-. 
Como es normal en estos casos, del fatal 
accidente poco se pudo recuperar. El fuerte 
impacto contra la loma y los tanques llenos 
de combustible rapidamente convirtieron en 
llamas toda una extensa zona de difícil 
acceso. Fueron muchos días de conmoción 
entre los ajedrecistas dominicanos y no 
menor la incertidumbre y la tristeza en Cuba 
por el fallecimiento del querido Adelkis, que 
apenas llevaba unos meses colaborando con 
el Juego Ciencia quisqueyano. Entre las 
cosas que Adelkis llevaba a Cuba se 
encontraban varios libros que el Sr. Ricardo 
Argomániz, (principal promotor del Ajedrez 
Dominicano, dado el gran apoyo moral y 
material brindado durante toda su vida en 
favor de su desarrollo ) le enviaba a un 
amigo en Cuba, el maestro Raúl Pérez. 
Tanto Don Ricardo como Raúl, eran 
fervientes amantes del Ajedrez por 
Correspondencia y mantenían una estrecha 
amistad, aunque personalmente no se 
conocían. 
Pues entre los pocos escombros salvados de 
las llamas provocadas por el desastre, un 
voluntario de la Cruz Roja dominicana 
encontró uno de los libros que el Sr. 
Argomániz le enviaba a su amigo Raúl por 
medio de Adelkis. El libro en cuestión es 
Korchnoi's Chess Games, editado en 1979 
en The Oxford University Press por David 
Levy y Kevin O' Connell. 
Según nos cuenta el Sr. Juan Carlos 
Delgado Malagón, que subió a la zona del 
desastre conjuntamente con otros jugadores 
y Federativos dominicanos que tras conocer 
la fatal noticia, rápidamente se trasladaron a 
Puerto Plata para ayudar en cualquier tarea -
en un hermoso acto de solidaridad que 
engrandece la condición de Ajedrecista-,  él 
logró recuperar de las manos del miembro 
de la Cruz Roja Dominicana el libro y 
posteriormente se lo reintegró al Sr. Don 
Ricardo.  Ese libro, que se conserva en buen 
estado, aunque quemado en algunas partes 
y con reales signos del desastre, está entre 
los cientos de ejemplares que pertenecían a 
Don Ricardo Argomániz y que a raíz de su 
fallecimiento, fueron donados por sus hijos a 
la biblioteca que se encuentra en el Club de 
Ajedrez que tan dignamente lleva el nombre 
del que en vida fue el Padre del Ajedrez 
Dominicano. Es justo destacar que 
anualmente se celebra en Santo Domingo el 
torneo "Los Inmortales" en recordación y 
como un hermoso homenaje a los 
ajedrecistas fallecidos en Puerto Plata, 
donde además quedó grabada 
perennemente la amistad entre los 
ajedrecistas dominicanos y cubanos como 
muestra de los tradicionales vínculos 
históricos y culturales entre la Patria de Juan 
Pablo Duarte y la de José Martí. 
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PARTIDAS BRILLANTES 
Por el Dire 

 

Seguimos descubriendo en el Tratado 
General de Ajedrez de Grau partidas 
que consideramos de interés para 
nuestros lectores. Los comentarios del 
autor han sido sintetizados para 
economizar espacio. 
 
Zukertort, J - Blackburne, J  
[A13] 
Londres, 1883 
 
Una partida que Grau califica como 
“una verdadera joya del ajedrez”, con 
un medio juego lleno de enjundia y una 
combinación final pocas veces vista en 
partidas de torneo. Actúan dos alfiles 
“encerrados”, uno por bando, y se verá 
cómo Zukertort se ingenia para ganar la 
partida. 
1.c4 e6 2.e3 Cf6 3.Cf3 b6 4.Ae2 Ab7 
5.0-0 d5 6.d4 Ad6 (En las aperturas del 
peón dama el alfil negro es más eficaz 
en e7 que en d6) 7.Cc3 0-0 8.b3 Cbd7 
9.Ab2 De7 (actualmente se considera 
un error técnico, pues se da preferencia 
a los alfiles sobre los caballos) 10.Cb5! 
(una jugada perfecta más que por el 
propósito de cambiar el alfil para 
anticiparse a la jugada e5 de las 
negras) Ce4 11.Cxd6 cxd6 12.Cd2 
Cdf6 13.f3 (desalojando al incómodo 
caballo negro) Cxd2 14.Dxd2 dxc4 
15.Axc4 d5 16.Ad3 Tfc8 17.Tae1! Tc7 
18.e4 Tac8 19.e5 Ce8 20.f4 g6 (un 
observador superficial calificará de alfil 
malo tanto al de las negras como como 
al blanco de b2, ¡pero el blanco lo 
convertirá en factor decisivo para ganar 
la partida!) 21.Te3! f5 22.exf6 Cxf6 
23.f5 Ce4 24.Axe4 dxe4 25.fxg6 Tc2 
26.gxh7+ Rh8 27.d5+! e5 28.Db4 !! 
(Una de las jugadas más bonitas que se 
han hecho en ajedrez, que debió 
preverse hace rato porque de faltar este 
recurso las blancas estaría perdidas. La 
idea que la anima es la de explotar la 
situación de la dama negra como pieza 
sobrecargada. Debe defenderse de la 
agresión y apoyar a la vez el peón de 
e5). 

 
 

28… T8c5 (si 28….Dxb4 29.Axe5+ 
Rxh7 30.Th3+ Rg6 31.Tf6+ Rg5 
32.Tg3+ Rh5 33.Tf5+ Rh6 34.Af4+ Rh7 
35.Th5 mate) 29.Tf8+ Rxh7 30.Dxe4+ 
Rg7 31.Axe5+ Rxf8 32.Ag7+ Rg8 
33.Dxe7 1-0 

 

LA IMPORTANCIA 
DE LA APERTURA 

 
Por Guillermo Llanos  

 

La mayoría de los jugadores suponen 
que estudiando aperturas lograrán 
mejorar rápidamente. 
Es así que intentan prepararse lo mejor 
posible en ese sentido y luego van a 
jugar los torneos con las esperanzas 
puestas en su "bagaje teórico". Más 
aún, durante los torneos están muy 
preocupados en saber a quién 
enfrentarán al día siguiente para 
"preparar la partida". Nunca es tarde 
para un último repasito de las variantes 
de aperturas. No vamos a negar la 
importancia de tener una buena 
preparación teórica. 
Simplemente haremos algunas 
consideraciones sobre los otros 
aspectos que este enfoque "aperturista" 
no tiene en cuenta. Si tenemos en 
cuenta los resultados, ¿quién ganará 
presumiblemente una partida : el que 
obtiene ventaja en la apertura o el mejor 
jugador?. Hágase la prueba de observar 
esto en publicaciones del estilo del 
Informador ajedrecístico, donde las 
partidas vienen con comentarios y 
valoraciones que indican la ventaja de 
un bando en la apertura.  
Por ejemplo, si vemos las partidas de 
Kasparov, Karpov, Kramnik y jugadores 
de ese nivel cuando enfrentan a 
jugadores que no están a su altura y 
poniendo por caso que alguno de estos 
"genios" del ajedrez esté en una 
posición inferior en la apertura : ¿quién 
ganará la partida?.  
 
Parece una obviedad pero en ajedrez 
ganará el mejor jugador en la mayoría 
de los casos por la simple razón de que 
juega mejor. Sin embargo muchos 
jugadores olvidan esta verdad evidente 
y, en lugar de intentar convertirse en 
"mejores jugadores", terminan 
transformándose en expertos de tal o 
cual apertura. 
Luego viene la queja: "estaba mejor y 
debido al apuro de tiempo (o a cualquier 
otro factor "externo") no gané la partida 
o la perdí”.  
Vamos a concentrarnos en uno de los 
temas mencionados aquí y plantear 
algunas preguntas que tienen utilidad 
práctica:  

¿Qué hacer para convertirse en un 
"mejor jugador"?  
¿Cómo progresar en ajedrez?  
¿Cómo estudiar ajedrez?  
El tema es muy amplio. No obstante, en 
esta breve nota daremos nuestra visión 
sobre la materia. 
Coincidiendo con el criterio de 
Capablanca, creemos que el ajedrez 
debe comenzar a estudiarse por los 
finales. Hay que dominar los finales 
básicos, familiarizarse con las 
características de cada pieza y la 
geometría del tablero. Hay que 
aprender a pensar por esquemas y 
planes. Entender  la función óptima de 
cada pieza. Con este "bagaje real" el 
cual no puede ser "refutado" por 
ninguna "novedad", además de 
aprender a pensar ajedrecísticamente, 
tenemos las bases para decidir en 
forma acertada en el medio juego y en 
la apertura teniendo en cuenta a quién 
favorece llegar al final. 
Luego es importante desarrollar la 
habilidad de calcular correctamente ya 
que si fallamos en ese aspecto no 
llegaremos al final. Mediante el estudio 
de partidas modelo aprenderemos los 
planes típicos del medio juego y cómo 
valorar correctamente una posición. 
Con todos esos elementos sumados a 
la experiencia y al análisis de nuestras 
propias partidas podemos comenzar el 
estudio de aperturas con una base 
sólida. 
Algún lector podrá pensar "tengo muy 
poco tiempo para dedicarle al ajedrez y 
no puedo estudiar los finales básicos, 
entrenar táctica , estudiar los planes 
típicos y demás sugerencias dadas, 
para luego estudiar las aperturas… así 
que "cortaré camino" y comenzaré a 
estudiar la defensa Francesa". Sólo le 
puedo responder: ese "atajo" no lo 
llevará muy lejos… 
Si usted tiene poco tiempo para 
dedicarle al ajedrez USELO BIEN. 
Aprenda las IDEAS BASICAS de las 
aperturas y dedique su tiempo a 
mejorar en los otros aspectos.  
No gaste su tiempo memorizando 
variantes que realmente no entiende.  
Disfrute del ajedrez y desarrolle la 
capacidad de pensar por sí mismo.  
Recuerde: la partida de ajedrez se 
divide en Apertura, Medio Juego y Final.  

 

NUESTRO CÍRCULO 
Website: 

http://ar.geocities.com/nuestrocirculo  
Director: Roberto Pagura 
Distribuye: Nicolás Britos  
Internet: Victor Francia 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54-11) 4958-5808  Buenos Aires, Argentina 

 
 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
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