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PAUL KERES 
1916-1975 

 
Paul Pétrovich Keres nació en Narva 
(Estonia) el 7 de enero de 1916 y murió 
en Helsinki en 1975, víctima de un fallo 
cardíaco. Fue uno de los mayores 
ejemplos de talento natural para jugar al 
ajedrez. Aprendió a jugar a los cuatro o 
cinco años, observando cómo lo hacía 
su padre, y aunque en sus primeros 
años no pudo enfrentarse con buenos 
jugadores por vivir en un pueblo, pronto 
se destacó en su país. En 1934 ganó el 
campeonato estoniano. La primera vez 
que jugó en un torneo internacional fue 
como primer tablero del equipo de 
Estonia en la Olimpiada de Varsovia de 
1935. En 1936, en el torneo de Bad 
Nauheim empató el primer puesto con 
Aliojin. En 1937, en el torneo de Marga-
te, superó al campeón del mundo y 
empató en el primer lugar con Fine. Ese 
mismo año ganó el torneo de Semme-
ring Baden por delante de Fine, Capa-
blanca, Reshevsky y Flohr. En 1938 
brilló en las olimpiadas de Munich. 
Venció en el torneo de AVRO de 1938 
empatado con Fine, en el que jugaron 
los ocho aspirantes al título mundial 
más capacitados. Durante la década del 
30 Keres conmocionó al mundo del 
Ajedrez al vencer en sendas partidas a 
Capablanca, Alekhine y Euwe. Sin 

embargo, el comienzo de la segunda 
guerra mundial frustró un enfrentamien-
to con Alekhine.  
Tras el pacto Ríbbentrop-Molotov de 
1940, Estonia, Lituania y Letonia queda-
ron absorbidas por la URSS. Keres jugó 
el campeonato de la URSS en 1940, y 
el célebre torneo Leningrado-Moscú de 
1941. Después de que las tropas nazis 
invadieran Estonia, Keres jugó varios 
torneos en la Europa sometida. Debido 
a esto cayó sobre él el estigma de 
colaboracionista, por lo que sería veta-
do durante mucho tiempo en los torne-
os. Se ha especulado mucho sobre si 
las autoridades soviéticas no querían 
que se convirtiera en campeón del 
mundo. Al terminar la guerra la autocra-
cia comunista le hizo firmar uno de esos 
documentos de autocrítica con los que 
el estalinismo humillaba a quienes 
destacaban, y fue «perdonado».  
Tras la guerra, Keres ocupó el tercer 
lugar en el famoso torneo de 1948 y fue 
segundo en los torneos de Zurich 1953, 
Amsterdam 1956, Yugoslavia 1959, etc. 
Entre 1948 y 1965 intentó siete veces el 
asalto al campeonato del mundo, y 
siempre se quedó en los tramos finales: 
torneo de 1948 y los Torneos de Candi-
datos de Budapest 1950, Neuhausen-
Zúrich 1953, Amsterdam 1956, Belgra-
do 1959, Curazao 1962 y el de 1965, 
que se jugó en Riga.  
Hasta su muerte no perdió la costumbre 
de derrotar en partidas de responsabili-
dad a cuantos campeones mundiales se 
le pusieron delante: Botvinnik, Smyslov, 
Tal, Fischer, Spassky.  
Keres tenía un estilo vistoso y personal, 
en el que predominaban las ideas de 
ataque, pero con un fino instinto posi-
cional. El juego de Keres causó una 
profunda impresión en su época. Era un 
jugador agresivo, con una extraordinaria 
imaginación combinativa, lo que le valió 
el favor de los aficionados. Sin embar-
go, esta combatividad se fundamentaba 
en profundos conocimientos del juego 
de posición. Keres jugaba bien todas 
las fases de la partida y parecía encon-
trarse cómodo en todo tipo de posicio-
nes. No tuvo rival en la comprensión de 
cada partida, pero nunca llegó a ser 

campeón del mundo. Lo único que se 
opuso en su camino fue él mismo. No 
podía controlar sus nervios en las 
situaciones límite, lo que le hacía come-
ter fallos en los momentos decisivos, 
alguna vez llegó a desmayarse de la 
tensión. Para muchos ha sido un cam-
peón sin corona.  
Frases célebres que se atribuyen a 
Keres: 
«No se nace gran maestro. Se requiere 
años de estudio, de combate, de alegría 
y de penas».  
«Quien nunca asume un riesgo, nunca 
ganará una partida de ajedrez».  
«El ajedrez es una prueba de volunta-
des».  
«La verdadera belleza del ajedrez 
consiste en una lucha elemental entre 
tendencias absolutamente diferentes... 
es la multiplicidad de los diversos 
estilos de las personalidades lo que 
confiere al ajedrez su atracción mági-
ca».  
«Estoy acerando mis nervios para la 
lucha del campeonato mundial».  
«Una combinación no debe ser correcta 
al ciento por ciento para llevar al éxito».  
«Tal disfruta con la excitación y las 
complicaciones que ponen los pelos de 
punta, y en esa clase de partidas sabe 
encontrar su camino mejor que nadie».  
……………………………………………... 
 
Karu A - Keres Paul GM  
[D08/01] corr, 1931 
 
1.d4 d5 2.c4 e5 3.Cc3 exd4 4.Dxd4 Cc6 
5.Dxd5 Ae6 6.Db5 a6 7.Da4 Ab4 8.Ad2 
Axc4 9.a3 b5 10.Dc2 Cd4 11.De4+ Ae7 
12.Cf3 c5 13.Tc1 Cf6 14.Db1 Dd6 
15.Cxd4 cxd4 16.Ce4 Cxe4 17.Dxe4 0-
0 18.Af4 Dd8 19.Td1 Af6 20.Df3 Te8 
21.b3 d3 22.e4 Ac3+ 23.Ad2 Dd4 
24.Axc3 Dxc3+ 25.Td2 Txe4+ 0-1 
 
Tal Mikhail - Keres Paul GM  
[C96/13] Curacao, 1962 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0 
9.h3 Ca5 10.Ac2 c5 11.d4 Cd7 12.Cbd2 
cxd4 13.cxd4 Cc6 14.a3 exd4 15.Cb3 
Cde5 16.Cfxd4 Af6 17.Ad2 Cxd4 
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18.Cxd4 Cd3 19.Cc6 Cxf2 20.Df3 
Cxh3+ 21.Rh2 Ae5+ 22.Cxe5 dxe5 
23.Ted1 Cf4 24.g3 Ce6 25.Ac3 Dg5 
26.Td6 Dh6+ 27.Rg1 Cd4 28.Txh6 
Cxf3+ 29.Rf2 gxh6 30.Rxf3 Te8 31.Th1 
Rg7 32.Ab3 Ab7 33.Ad2 f5 34.Txh6 
Tad8 35.Tb6 Axe4+ 36.Re2 Af3+ 
37.Re1 f4 38.Ac3 fxg3 39.Txa6 Td4 
40.Ta7+ Rh6 41.Tf7 0-1 
 
Keres Paul GM - Botvinnik Mikhail 
[B63/01] Moscú, 1956 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ag5 e6 7.Dd2 h6 8.Axf6 gxf6 
9.0-0-0 a6 10.f4 h5 11.Rb1 Ad7 12.Ae2 
Db6 13.Cb3 0-0-0 14.Thf1 Ca5 15.Tf3 
Cxb3 16.axb3 Rb8 17.Ca4 Da7 18.f5 
Ae7 19.fxe6 fxe6 20.Txf6 Th7 21.Tg6 b5 
22.Cc3 Dc5 23.Ca2 Tf8 24.Cb4 Ra7 
25.Af3 h4 26.h3 Ac8 27.Cd3 Dc7 28.Cf4 
Tf6 29.Ag4 Txg6 30.Cxg6 Ab7 31.Axe6 
Ad8 32.Ad5 Axd5 33.Dxd5 Tf7 34.e5 1-
0 

 
COMO PROGRESAR 

EN AJEDREZ 
4 

Por Félix Fiszman 
 
Como prometí en la nota anterior, les contaré 
cómo resolví mi conflicto en el estudio de las 
aperturas. 
Revisando el abundante material que tenía 
sobre el tema, encontré en  “Teoría al Día” 
de Toran dos carpetas dedicadas a la 
defensa siciliana. Tras una breve ojeada, me 
entusiasmó el Gambito Matulovic, hoy más 
conocido como “gambito Morra”.  
Planteada la defensa siciliana después de la 
inicial 1) e4, c5 2) d4 (directo casi obliga a 
tomar 2)….cxd, el blanco juega 3) c3, ofre-
ciendo el gambito. El jugador de las negras 
puede aceptar o no. Para mí fue importante 
que el gambito me permitiera “marcar el 
esquema" y entrar en mi salsa, la lucha 
abierta y táctica.  
Esta variante es desechada por los grandes 
maestros, porque el jugador con negras 
logra equilibrar. No obstante, a mí me dio y 
continúa dándome muchas satisfacciones: 
mi partida con Carlos E. Juárez, entonces 
campeón argentino  (Mar del Plata, 1970, 
comentada en N.C. 24) y  la que perdí frente 
al Gran Miguel Najdorf en el Prix de la 
Ciudad de Bs. As., 1979. Pero no por la 
apertura en sí, la que no gana ni pierde, sino 
porque me permitió -estudiando muy poco- 
pasar a la conducción del medio juego, sobre 
todo con miras al final de la partida. Con el 
tiempo se agregan variantes y novedades 
que, al no proceder del nivel magistral, no 
agregan mucho para ninguno de los dos 
bandos.  
Al año siguiente logré la primera categoría, 
aceptada en el orden local y nacional porque 
el Círculo de Villa del Parque era ya recono-
cido por la fuerza de sus jugadores, entre los 
que se destacaban Foguelman, Rubinetti, 
Menasse, Garibaldi, Buj y Naymark. Me 
acuerdo que en los desafíos presentábamos 

hasta 20 tableros y  obteníamos muy buenos 
resultados. ¡Qué tiempos aquéllos!. Después 
se agregaron Marcussi y Hebert Pérez 
García. Mientras, los pibes constituían un 
promisorio semillero que crecía de la mano 
de Falzarano con sus aperturas y Foguelman 
con sus muy extrañables clases de "acertar 
jugadas".  
En mis grupos se estudiaba finales. Hubo 
muchas conferencias y simultáneas con 
Wexler y Marcussi, tres veces campeón 
metropolitano, Emilio Cafure, Incutto, Ro-
llansky (ahora en Israel), Emma y varios 
más.  
De ese semillero surgieron chicos que eran 
nuestro orgullo: Gustavo Aguila, Guillermo 
Bianchi, Eduardo Iacobacci,  Reides y 
Lopecito, entre otros. 
También se formó en Villa del Parque la que 
fue varias veces campeona femenina, Silvia 
Kot, quien en la primera clase recuerdo que 
preguntó cómo se daba mate con dama y rey 
contra rey.  
 
Con el tiempo fui buscando líneas menos 
utilizadas de aperturas, que podían dominar-
se con un menor esfuerzo, sin profundos 
análisis. En esa búsqueda influyó mucho el 
Dr. Scaliska, árbitro internacional y uno de 
mis proveedores de material -creo de origen 
húngaro- quien me aconsejaba elegir de las 
aperturas los temas menos trillados para de 
esa manera llevar al rival a un terreno para 
mí familiar, aunque fuera "inferior" para los 
muy entendidos. 
Así, con blancas elegí la apertura italiana 
jugando después de 1) e4, e5 2) Cf3, Cc6 4) 
Ac4 en lugar de 4) Ab5, que lleva a la 
Española o Ruy López.  
Con negras la pasé por alto porque prefería 
jugar una defensa francesa: 1) e4, e3 con un 
sistema infrecuente que practicaba Korchnoi. 
Más adelante, ya en primera categoría, 
encontré una  línea para la defensa siciliana, 
conocida pero no tan trillada, que conduce a 
una lucha muy aguda y no tan defensiva 
como son las defensas francesa, 1)... e6 o la 
Caro Kan, 1) c6, preferidas por el maestro 
Foguelman. 
Con esto quiero dejar en claro que cada uno 
puede jugar conservador, posicional o 
táctico, optando por lo que más se acomode 
a su espíritu. Y el estudio debe ser acompa-
ñado, según el ruso Koblenz, por lo menos 
con 4 competiciones anuales. 
 
Algunas precauciones para tomar en cuenta 
durante la apertura: 
 
1) Estar atentos en cada posición y pensar 
qué estará buscando el adversario con  su  
última  movida,  si  hay una celada encubier-
ta que pueda terminar con un jaque doble, 
un fourchete, una clavada (alfil clava pieza 
mayor y gana material), un doblete de 
caballo que gana material, una torre en 
columna abierta clavando la dama delante 
del rey, etc.  
2) Acostumbrarse a mirar, si se puede, los 
64 casilleros y constatar si no estamos 
colgando una pieza, si encubiertamente una 
jugada del adversario no nos esta "tocando" 
o amenazando un peón o una pieza no  
defendida.  
3) Si, por la estructura de peones para un 
final de partida, conviene o no cambiar en la 

apertura un alfil por un caballo  para dejar un 
peón "doblado". 
4) Si el tema puede ser "luchar contra el 
peón aislado".  
5) Ya desde la apertura debemos conocer 
que en un final de peones iguales es mejor la 
mayoría en el flanco dama.  
6) Observar si los alfiles propios o del 
adversario son "buenos" o "malos", o si 
estamos con un caballo "más fuerte" que el 
alfil del rival.  
7) Es interesante saber que no siempre los 
alfiles de distinto color son garantía de 
"tablas", si es que desde la apertura intenta-
mos jugar el final.  
Estos son algunos conceptos primarios que 
ampliaremos en una próxima entrega. 

Estudio Nº 2 
Juegan las negras y ganan 

(partida N-N Yugoeslavia, 1949) 

 
Solución a la posición  de  N.C. 91 

 
1.Te2! [1.Td2? Dg5-+;  1.Tb2? Da7] 1...Dg8! 
[1...h6? 2.Te8+ Rh7 3.Cf6+ Rg6 4.Tg8++-] 
2.Cg7!!+- [2.Cf6!? Dg1 3.Ch5! (3.Te8+? Rg7 
4.Tg8+ Rh6!! 5.Txg1=) ; 2.Cg7 A) 2...f5 .Te8 
Rxg7 (3...Dxe8 4.Cxe8 f4 5.Cd6 f3 6.Ce4 h5 
7.a5+-) 4.Txg8+ Rxg8 5.a5 f4 6.a6 f3 7.a7 f2 
8.a8D++-; B) 2...h5 3.Te8 Rxg7 4.Txg8+ 
Rxg8 5.a5+- h4 6.a6 h3 7.a7 h2 8.a8D+]  1-0 
 

 
PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
40 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Arencibia,W (2560) - Miles,A (2550) 
[D20] 

Yopal, Colombia, 1997 
 

Los Gambitos 
El Gambito Dama Aceptado (II) 

 

Arencibia es un fuerte maestro cubano 
y Anthony Miles , desaparecido hace 
tres años, uno de los mejores jugadores 
ingleses de la Historia  
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 Tomando 
directamente el centro cedido en la 
jugada anterior. Más popular es  [3.Cf3] 
3...b5?!      Ahora es Miles quien intenta  
conservar el peón del gambito. Mejor 
para luchar por el dominio del centro es 
e5. Por ejemplo [3...e5 4.Cf3 Ab4+ 
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5.Cc3 exd4 6.Cxd4 Dh4 con contrajue-
go]  
4.a4 La mejor para pedir explicaciones 
al peón b  
4...c6 5.Cc3 Otras posibilidades: 
[5.axb5 cxb5 6.Cc3 (6.b3 e5!) 6...Ad7 
7.Cf3 Aquí se nota el claro dominio 
central de las blancas 7...e6 8.Ae2 Cf6 
9.0-0; 5.b3 Cf6 (5...e5!?) 6.e5 Cd5 
7.axb5 (7.bxc4 bxc4 8.Axc4 e6 9.Ce2 
Ab4+ 10.Ad2=) 7...cxb5 8.bxc4 bxc4 
9.Axc4 e6 10.Ce2 Ab4+ 11.Ad2 Ae7 
12.0-0 0-0 13.Cbc3 Ab7 14.Tb1 Cb6 
15.Ad3 Cc6 16.Ae4 Dd7 17.Ae3 Cb4 
con igualdad]  
5...b4 la mejor [5...e5 6.axb5 exd4 
7.Axc4]  
6.Ca2 Se juega también Cb1  ó Cce2 
6...Cf6 7.e5 Cd5 8.Axc4 e6 9.Cf3 Ae7 
10.Ad2 a5 11.Cc1! Yendo hacia b3. 
Dicen que el mejor lugar para un caba-
llo es la casilla delante del peón más 
avanzado del adversario desde donde 
toca los puntos de apoyo del peón 
11...Aa6 Quizás mejor es [11...Cd7] 
12.Dc2 Axc4 13.Dxc4 0-0 14.Cb3 Cb6 
15.Dc2 h6 Sin esta viene Ag5 cambian-
do el alfil rey de las negras que custodia 
las casillas débiles c5 y d6 [15...Dd5 
16.Ag5]  
16.0-0 La Estructura de peones invita 
adominar la columna semiabierta c y a 
utilizar las casillas b3 c4 c5 e4 y d6 para 
los caballos  
16...Dd5 17.Ae3 La idea siguiente del 
blanco es el desplazamiento del caballo 
rey hacia c4 ó d4 vía d2. El blanco tiene 
una ligera ventaja  
17...Dc4 No hacía falta apurarse por 
cambiar damas. Mejor completar el 
desarrollo con C8d7  
18.Dxc4 Cxc4 19.Tfc1! Cb6 Por su-
puesto que [19...Cxb2? 20.Tc2 Cd3 
21.Td1; Ni tampoco 19...Cxe3?! 20.fxe3 
Mejor las Blancas. La batalla en el 
flanco Dama es para los caballos] 
20.Cfd2 Tc8 21.f4 C8d7 22.Rf2 Cuan-
do se avecina el final es mejor tener el 
Rey más centralizado.  
22...f5 23.Rf3 Tomar al paso [23.exf6 
Cxf6 Nos distrae del plan en el flanco 
dama] 23...Rf7 24.h3 Cb8 Permite la 
que sigue. Pero en caso de [24...h5 
25.g4 hxg4+ 26.hxg4 g6 27.Th1±] 
25.d5! Aprovechando que el caballo en 
b6 está sin apoyo el blanco sacrifica 
transitoriamente un peón para lograr un 
peón pasado [25.g4 C8d7]  
25...Cxd5 26.Cc4 g5 27.g3 Cd7 
28.Ccxa5 Cxe3 29.Rxe3 Cc5?! No son 
mejores [29...gxf4+ 30.gxf4 Tg8; 29...c5 
30.Cc4; Aunque se podía jugar 29...Cb6 
con la idea de 30.Cxc6 Txa4] 30.Txc5! 
Avizorando un final de torres ganador 
(¡Gracias Fiszman!). [30.Cxc5 Txa5 
31.Cb3 Td5; 30.Tc4 gxf4+ 31.gxf4 Cxb3 
32.Cxb3 Tg8 Con contrajuego en am-

bos casos] 30...Axc5+ 31.Cxc5 Txa5 
32.Cb7 Taa8 Es similar [32...Tca8 
33.Cxa5 Txa5 34.Rd4]  
33.Cd6+ Re7 34.Cxc8+ Txc8 35.a5 
Rd7 Por supuesto que a  [35...c5 36.a6 
Ta8 37.a7 Rd7 38.Ta6 Y el negro no 
puede evitar pérdidas materiales] 36.a6 
Rc7 37.Rd4 Rb6 38.a7 Ta8 39.Rc4 
gxf4 40.gxf4 b3! [40...c5 41.b3] 
41.Ta3!! … 

 
Claro que [41.Rxb3 Txa7 42.Txa7 Rxa7 
43.Rc4 Rb6 y Tablas] Ahora las negras 
están en zugzwang  
41...Txa7 42.Txa7 Rxa7 43.Rc5 Unica 
para ganar. Las Negras Abandonan. 
Partida de neto corte estratégico que 
giró sobre la base de las debilidades del 
flanco dama 1-0 

 
EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

48 
 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  

Juegan las negras 
 

Antes de leer los comentarios del 
maestro Neishtadt, nuestro ya antiguo 
compañero, corresponde analizar un 
poco la posición para encontrar la 
variante ganadora. ¿Ya está? Bueno, 
veamos lo que dice en su libro el maes-
tro, nuestro conejito de indias: "El jaque 
de la dama negra por la columna g es 
imposible y la torre no puede participar, 
a 1...Te8 seguiría Cf6+.Pero tampoco 
puede perder tiempo ya que, por ejem-
plo, el blanco puede capturar el 
Ad6.Tres sacrificios coronan el ataque 

1...Ah2+ 2 Rh1 (si 2 Rxh2, Af1+) 2...Af1  
(despejando la columna h y, al mismo 
tiempo, atrayendo la dama hacia f1 
donde bloqueará el escape del rey). 
3 Dd1( si Dxf1,sigue 3...Ag3+d y mate 
en h2. y ahora, si captura el alfil habrá 
perdido su refugio en e2.) 3...Ae2!.¡El 
persistente alfil!.Tanto si la dama captu-
ra el alfil o si se retira, el  blanco será 
mateado (¡partidaHerrmann-Charousek, 
nada menos!,Budapest, 1896)." 
Hermoso y digno de un fortísimo maes-
tro como lo fue Charousek en su época. 
Lástima que, con el debido respeto, el 
tenaz Aguafiestas piense que la combi-
nación del negro no era necesariamente 
ganadora. Por de pronto presenta a la 
consideración de los numerosísimos 
lectores la jugada 3 Ag5 y si 3...Dh5 4 
Cf6+ seguida de De6+ y el blanco no 
queda en desventaja ya que son dos las 
piezas blancas amenazadas. En cambio 
contra 3 Dh3 sigue simplemente 3... 
DxAf1 y todo está en orden. 
El maestro Neishtadt propone otra 
variante más rápida, también ganadora, 
según él, mediante la jugada 1...Af1 y si 
2 De1 3 Dh3 con mate inevitable pero 
también aquí su sombra negra propone 
2 Cf6+ y la cosa no es como la pintan. 
Por ejemplo 2...Rf7 3 RxA Dh1+ 4 Re2, 
DxTa1 5 Cxh7 y el triunfo negro no se 
ve. Si 2...Rh8 3 De4 y si la Dama no 
cambia hay Dxh7+ y tras el cambio 
forzoso se toma el alfil blanco de f1. 
Cualquier desagravio para Neishtadt y 
Charousek en forma de variantes será 
bienvenido por el Aguafiestas. Mientras 
tanto, seguimos en la difícil cacería de 
perlas que han aguantado el peso del 
tiempo. 

 
NO  JUEGA  AJEDREZ 

PERO  DIJO… 
 

Mafalda (Quino, argentino, siglo XXI) 
 
“Amo a la humanidad; lo que me revienta es 
la gente”. 
“Nadie puede amasar una fortuna sin hacer 
harina a los demás”.  
“¡Sonamos, muchachos! Resulta que si uno 
no se apura a cambiar el mundo, después es 
el mundo el que lo cambia a uno…” 
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