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Nuestro Círculo 
 
 
Año 10  Nº 483                                                    Semanario de Ajedrez                                   5 de noviembre de 2011 
 

JOSÉ MANDIL PUJADÓ 
1907 - 1979 

 
José Mandil Pujadó nació en Barcelona el 21 
de septiembre de 1907 y murió el 28 de abril 
de 1979, a los 71 años. 
Mandil empezó a jugar al ajedrez en el club 
Iberia, con apenas 15 años. Más adelante 
entró en contacto con los maestros, Henri 
Rinck, Esteban Puig y Puig e introdujo a su 
red de amigos a los excelentes compositores 
Lommer, Roycroft, Perkonoja, Mugnos y 
Teodoru.. De su amigo Henri Rinc aprendió a 
componer estudios y finales de ajedrez. 
Fue, quizás, el más importante de los com-
positores de estudios y finales de España, y 
con el belga Julien Vandiest, los dos compo-
sitores más vinculados a sus colegas argen-
tinos, en especial  José Mugnos. 
Compuso algo más de 50 finales. Yo he 
reunido alrededor de 70.  
Realizó incursiones en el campo de los 
problemas directos. De hecho, un mate en 
dos recibió un “Recomendado” en el concur-
so del periódico de Barcelona “El Diluvio”, en 
1933. 
En 1957 fue nombrado por la FIDE juez 
internacional para composiciones, juntamen-
te con los españoles Argüelles, Peris, Puig 
Ambrós y Zaldo. Tres años más tarde se 
incluyó al Dr. Carlos Lafora, excelente crítico 
sobre el tema, que además editó diversos 
libros sobre finales entre los que destaca 
“Dos caballos en combate”. 
Fue, durante muchos años, director de la 
sección de estudios de la SEPA y sus finales 
fueron publicado en la revista “Problemas” 
editada por la SEPA, y en casi todas las 
publicaciones y periódicos del orbe: Suomen 
Shakki, Enroque, Els Escacs a Catalunya, La 
Vanguardia, el Mundo Deportivo, Xadrez 
Brasilieiro, Caissa, Deutsche Schachblätter, 

British Chess Federation, Jaque, Ajedrez 
Español, Schackvärlden, Norsk Sjakkblad, 
Mission, Chess, Italia Scacchistica, etcétera, 
habiendo obtenido una buena cantidad de 
galardones y premios.  

o 
Séptimo premio en Chess-1943/44. 

 
1.Rd3 
La mejor. [1.e6 b2+-]  
1...Cc4 (?) 
No creo que esta jugada de Mandil sea la 
mejor.  
[1...Rxa6!! parece el mejor camino para el 
negro 2.e6 
a) Si 2.c4? Cxc4? Esto sería otro error. 
(2...Rb6!!, de nuevo Mandil no contempla 
esta variante que, en mi opinión, da la         
victoria, claro que partiendo de una variante 
equivocada, 3.e6 (3.Rc3 Rc5 4.e6 Rd6         -
+) 3...Rc6 4.c5 Cb7! ¡decisiva! (4...Rc7? 
5.Rc3 Rc6 6.Rb2=) 5.e7 (5.Rc3 Cxc5         
6.Rb2 Rd6-+) 5...Cxc5+ 6.Rc3 Rd7-+)     3.e6 
Rb5 4.Rc3 Ra4 (4...b2 5.e7 b1D 6.e8D+=) 
5.Rxc4 b2 6.e7 b1D 7.e8D+ Ra3     8.De3+ 
Ra2 9.Da7+ Rb2 10.Dd4+ Ra2=; 
b) Y si 2.Rd2? Rb5-+)  
2...Cc6! 3.c4 Ra5!-+ ganando. 
Tampoco sirve 1...Cc6? 2.c4 Rxa6 3.Rc3 
Ra5 4.Rxb3=] 
Mandil continuó su resolución de esta forma: 
2.e6 Ce3 
[2...Rxa6 3.Rxc4 b2 4.e7 b1D 5.e8D=]  
3.e7 b2 4.e8D b1D+ 5. Rd4 Cf5+ 6.Rd5 
Dd3+ 
[6...Da2+ 7.c4 Da5+ 8.Db5 Dd8+ 9.Re5=]  
7.Rc5 Dxc3+ 8.Rd5 Dd4+ 
[8...Da5+ 9.Rc6! Da4+ 10.Rc7 Dxe8=; 
8...Db3+ 9.Rc5 Db6+ 10.Rd5 Da5+ 11.Rc6=]  
9.Rc6 Dc4+ 
[9...Da4+ 10.Rc7 Dxe8]  
10.Rd7 Dd5+ 11.Rc7 Dd6+ 12.Rc8 Ce7+ 
[12...Dxa6+ 13.Rc7=]  
13.Dxe7+ Dxe7 y tablas... según Mandil. 
 
Y ahora incluiré otro final de Mandil, presen 

tado al II Concurso SEPA-1948, cuya correc-
ta solución y demolición se debió al solucio-
nista W.Veitch. Pero analizando el contenido 
de la memoria que hace Argüelles sobre 
Mandil, me doy cuenta que este mismo final, 
con un peón blanco más en b2, obtuvo el 
primer premio en el concurso de Suomen 
Shakki, de 1950, o sea dos años más tarde 
de la presentación en el de SEPA. Es lo que 
siempre decimos. Un pequeño desliz des-
hace una gran obra. 
 

Estudio artístico de ajedrez 
II Concurso SEPA-1948 

 
1.Ch4+! Rg4  
[‹1...Rf4 2.b5 d5 3.Ad8 Rg4 4.h3+ Rf4 5.Ra4 
d4 (5...Dd6 6.Ac7!!+-) 6.Rb3 d3 7.Aa5+- 
ganando: la dama negra no tiene donde ir.]  
2.h3+ Rf4 3.b5! 
Las negras están prácticamente en zugz-
wang. 
3...d5 4.Ad8 d4 
[4...Dd6 5.Ac7 Dxc7 6.Ce6++-] 
5.Ra2 
[5.Ra4? d3! 6.Aa5 Df6 7.Ad2+ Re5! 8.Ac3+ 
Rd5 9.Axf6 d2 10.Cf5 d1D+-+; 5.Rc4? Dd6! 
6.Ac7 Dxc7+-+]  
5...d3 6.Aa5 Df6 (?) 
Aquí Mandil no tiene en cuenta la jugada que 
encontró Walter Veitch, (solucionista de 
problemas de ajedrez que en alguna ocasión 
también llegó a componer algunos estudios): 
[6...Rxg5!, entrando en una variante que da 
tablas, por lo tanto, el final quedó demolido, 
7.Ad2+ Rxh4 8.Axh6 Rxh3 9.Rb2 Rg4 
10.Rc3 h4 11.Af8 (11.Ae3 Rf3 12.Ag1 Re2-+) 
11...h3 12.Ad6 Rf5 13.Rxd3 Re6! 14.Ah2 
Rd5 15.Ag1 h2! 16.Axh2 Rc5=] 
Mandil continuó así: 
7.Ad2+ Re5 8.Ac3+ Rd5! 9.Axf6 d2 10.Cg2 
[=10.Cf5]  
10...d1D 11.Ce3++ ganando, según Mandil. 
 

Artículo de Joaquim Travesset 
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NACIÓ EN LA INDIA 

 

 
El ajedrez nació en India como un juego de 
estrategia y se difundió en las cortes de la 
Europa medieval hasta conquistar el mundo 
entero. 
Entre las sorpresas que depara el mundo, El 
Viajero no puede abstraerse de una singular 
celebración. En una pequeña ciudad del 
norte de Italia hay una tradición que se 
reafirma cada dos años, desde hace más de 
siete siglos. Rodeada por las murallas de sus 
castillos, Marostica, a los pies de una colina 
y a 80 km de Venecia, es renombrada 
mundialmente por su plaza y su tablero de 
ajedrez gigante. Cada dos años, atrae con 
una singular partida de ajedrez viviente. Sus 
piezas son hombres, mujeres y animales.  
Sorprende la difusión y popularidad del 
ajedrez, que encandiló a las mentes más 
lúcidas y puede también atrapar a los senci-
llos habitantes de Marostica. Otro tanto se ve 
en Yamagata, al norte de Japón. Desde hace 
54 años se monta el ajedrez humano Nigen 
Shogi. Los estudiantes encarnan a las piezas 
del ajedrez, con ropas típicas que represen-
tan peones y alfiles, caballos, torres, el rey y 
la reina. Los jugadores dirigen sus piezas 
desde el borde del tablero. 
Deleite para las mentes brillantes, sorprende 
comprobar que el ajedrez quizás sea el más 
antiguo y misterioso juego inventado por el 
hombre. Como sabe El Viajero, es un juego y 
una ciencia. También es un deporte y una 
escuela de estrategias. Algunos dicen que es 
un modo de ver la vida, o la guerra, y no 
faltan aquellos para quienes es una actividad 
intelectual. Para Borges es, además, el 
poema que dice “Dios mueve al jugador, y 
éste, la pieza”.  
El ajedrez nació en el Valle del Indo y sus 
primeras inspiraciones se denominan Chatu-
ranga (“juego del ejército”). Fue el origen de 
varios juegos populares en Oriente, como el 
shogi, el janggi y el makruk. Una de esas 
versiones llegó a Europa y tomó las carac-
terísticas del ajedrez, ya hacia el siglo VII de 
la era cristiana.  
El Viajero cree que las referencias más 
antiguas aparecen en el Mahabharata, la 
gran epopeya religiosa, filosófica y mitológica 
de la India, escrita cinco siglos antes de la 
era cristiana.  
En Egipto, la famosa tumba del faraón 
Tutankamón contenía objetos de uso coti-
diano y, entre ellos, había algunas piezas de 
un juego que podría asociarse al ajedrez.  

La primera referencia al ajedrez en Occiden-
te data del año 1000: en el poema “Ma-
hadanne Melech” (“Delicias del rey”), el rabí 
Abraham ben Meir ibn Ezra analiza en 73 
versos las variantes del juego. Dos siglos 
más tarde se difunde el “Libro de los Juegos” 
del rey Alfonso X el Sabio. En el Museo 
Británico de Londres hay piezas esculpidas 
en el siglo XI en Escocia sobre dientes de 
morsa, los Lewis Chessmen. También se 
ven piezas talladas en oro, marfil y cristal de 
roca, de los comienzos del islam en Persia y 
Egipto. 
E n las plazas públicas de Bilbao y Lima 
suele verse a jugadores pensativos, con la 
vista clavada en sus piezas y el tablero. El 
festival de ajedrez “Calledrez” se hace en 
verano en las calles de Avilés, en Asturias, 
con tableros gigantes y piezas a escala 
humana. 
La tradición –o cierto desconocimiento 
popular– considera que la victoria se obtiene 
solamente mediante el “jaque mate”, expre-
sión que proviene de las palabras persas 
“shah mat”, o sea, “el Rey está muerto”. 
Frecuentemente, las partidas terminan con el 
abandono de uno de los dos jugadores. 
El cineasta estadounidense Stanley Kubrick 
se inspiró en una novela de Arthur C. Clarke 
para filmar su famosa película “2001, odisea 
del espacio”. En un ambiente con personajes 
fríos y distantes, Kubrick presenta a la 
computadora HAL 9000, cuyos rasgos 
humanos se perciben en dos actitudes: es 
capaz de hablar y jugar al ajedrez. Y e n otra 
película, “El séptimo sello”, del cineasta 
sueco Ingmar Bergman, un caballero medie-
val reta a la Muerte a una partida de ajedrez, 
mientras busca respuestas a las preguntas 
claves de la vida. Todas son maneras 
creativas de un juego con 64 cuadros blan-
cos y negros, donde dan batalla 32 piezas. 

 
(Clarín, 23-10-2011) 

 

 

LOS “24” DE PILLSBURY 

 

 

 
A los 22 años Harry Nelson Pillsbury (1872 - 
1906) ganó uno de los torneos más fuertes 
de la época, pero su muerte prematura, a los 
34 años,  le impidió disputar el Campeonato 
Mundial de Ajedrez. 

Pillsbury, H - Lasker, E [C11] 
Nuremberg, 1896 

[Palau,L & González,JA] 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Este avance 
es el movimiento constitutivo del Sistema 
Steinitz, que tuvo gran aceptación durante 
muchos años, y luego decayó, pues se 
estimaba que era mejor la salida previa del 
AD, y porque se consideraba que en la 
Defensa Francesa el AR de las negras 
ejerce una poderosa acción defensiva 
cuando está ubicado en e7. En consecuen-
cia, buscar el cambio de esa pieza, por parte 
de las blancas, se consideraba una maniobra 
estratégica recomendable. Pero los vaivenes 
de la teoría de aperturas han seguido su 
curso, y hoy la jugada de Steinitz 4.e5 es tan 
practicada y recomendable como las demás 
líneas de la Defensa Francesa.  
4...Cfd7 5.f4 [Otra muestra de los vaivenes 
teóricos es que durante mucho tiempo se 
consideró más recomendable la jugada 
blanca 5.Cce2 teniendo como fin primordial 
establecer una fuerte cadena de peones con 
c3 y luego f4. Pero actualmente la teoría 
considera línea principal la que nace de la 
jugada realizada en la partida por Pillsbury.] 
5...c5 6.dxc5 Esto sí no es tan recomenda-
ble. [La línea principal nace de 6.Cf3 ] 
6...Cc6 7.a3 [Se recomienda ahora 7.Cf3 a lo 
que puede seguir 7...Axc5 8.Ad3 a6 9.De2 
Dc7 10.Ad2 b5 11.a3 Tb8 12.Cd1 Cb6 y las 
negras estarían algo mejor]  
7...Cxc5!? [Es preferible la continuación 
7...Axc5 8.Dg4 0-0 (8...g6 9.Ad3 (9.Cf3 a6 
10.Ad3 b5 11.b4 Aa7 12.h4 h5 13.Dg3 
(Spielmann-Keres, Nordwijk 1938) 
13...Cd4!µ y según Keres las negras están 
con clara ventaja) 9...a6 10.Dh3 b5 Ahues-
John, Hamburg 1921) 11.Cf3=; 9.Cf3 (9.Ad3 
f5 10.Dh3 a6 (10...Axg1 11.Txg1 Db6 12.Ce2 
Cc5 con partida equilibrada) 11.Cf3 Ae7 
12.g4!? Cc5÷ Johner-Gattie, Ostend 1906 
(1-0 en 42); 9...De7 a)9...f5 10.Dh3 Cd4 
(a)10...Ae7 11.g4 Cc5 12.gxf5 exf5 13.Ad3÷ 
Lasker-Lynam/Great Britain 1898 (1-0 en 
32)) 11.Ad3 Cxf3+ (a)11...a6 12.Ad2 
(a)12.Cxd4 Axd4 13.Ce2 Aa7 14.b4 a5 
15.Ad2 axb4 16.axb4 Db6 17.g4± Levitsky-
Blumenfeld, St Petersburg 1905 (1-0 en 65); 
a)12.g4 Cxf3+ 13.Dxf3 Dh4+ 14.Dg3 Dxg4 
15.Ad2 Dxg3+ 16.hxg3 g6 17.0-0-0 Tf7 con 
chances recíprocas, Omeliansky-
Romanovsky, St Petersburg 1905 (½-½ en 
49)) 12...b5 13.0-0-0 Cxf3 14.Dxf3 Ab7 
15.Ce2 Db6 16.b4 Ae7 17.De3 Tfc8 18.Cd4÷ 
Tarrasch-Marshall, Nuremberg 1905 (1-0 en 
42); 12.Dxf3 a6 (a)12...Ab6!? 13.Ce2 
(a)13.Ad2 Cc5 14.h4 Ad7³ Svanberg-
Krenzisky, Goteborg 1920 (0-1 en 28); 
a)13.b4 a5 14.Tb1 axb4 15.axb4 Cb8 16.g4 
Dh4+µ Gruber-Vukovic, Vienna 1921 (0-1 en 
53))  
8.b4 [La alternativa posible es 8.Cf3 f5 
(8...Db6!?) 9.exf6 Dxf6 10.Ae3 Ae7 11.Ab5 
0-0= Schmid-Fuchs, Yerevan 1965 (½-½ en 
52)]  
8...Cd7 [Lasker mismo reconoció que lo 
mejor era aquí 8...d4! como en esta misma 
posición había jugado antes Blackburne. 
Según Lasker, la ventaja negra sería clara. 
Puede seguir: 9.Cce2 (9.Cb1!?) 9...d3 
(9...Ce4!?) 10.Cg3² Lipschuetz-Blackburne, 
New York 1889 (1-0 en 58)]  
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9.Ad3 a5 [9...Dc7 10.Ad2 a5 11.Cb5 Dd8 
12.bxa5 Cc5 13.Db1 Ad7 14.Cf3 Cxa5 15.0-
0÷ Esling-Wallace, Melbourne 1895 (0-1 en 
67);  
9...Cb6 10.Cf3 Ad7 11.0-0 (11.Ae3!?) 
11...Tc8 12.Cg5 g6 13.Cb5 a6 14.Cd6+ Axd6 
15.exd6= Schmid-Castaldi, Venice 1953 (½-
½ en 37)]  
10.b5 Las blancas bloquean el ala dama, lo 
cual siempre es un peligro para el caso de 
dejar sin contrajuego en ese sector al se-
gundo jugador.  
10...Ccb8 11.Cf3 Cc5 12.Ae3 Cbd7 Las 
negras se encuentran en una posición muy 
restringida, mientras las blancas han des-
arrollado convenientemente sus principales 
piezas.  
13.0-0 g6 14.Ce2 Ae7 15.De1 Cb6 16.Cfd4 
Ad7 17.Df2 Cba4 18.Tab1 h5  

 
19.b6!! Un avance muy bien calculado, que 
crea a las negras problemas muy serios y 
que implica el sacrificio de un peón. 
19...Cxd3 20.cxd3 Axa3 21.f5!! He aquí una 
muestra más del agresivo y elegante estilo 
de juego que era típico del gran maestro 
norteamericano.  
21...gxf5 [Si 21...exf5 sería demasiado 
molesto  
22.Cf4] 22.Cf4 h4 [22...Tc8!?] 23.Ta1 Ae7 
24.Txa4!! Brillante complemento para una 
serie de hermosas jugadas que asigna a la 
partida el sello especial de las grandes 
producciones. 24...Axa4 25.Cdxe6 fxe6 
26.Cxe6 Ad7 Ante la triste perspectiva de 
una penosa defensa, las negras optan por 
entregar la dama. [Si 26...Dc8 habría segui-
do 27.Dxf5 Dc6 (27...Tg8 28.Df7++- 
(28.Cc7+ Rd8 29.e6 Ac6 30.Df7 Te8 31.Dg7 
con la fuerte amenaza Tf7 etc.) ; 28.Ag5 
Dxb6+ 29.d4 Db4 30.Df7+ Rd7 31.Axe7 
Dxe7 32.Cc5+ Rd8 33.Cxb7+ Rd7 34.Cc5+ 
Rd8 35.Dxd5+ Rc7 36.Db7+ seguido de 
mate]  
27.Cxd8 Txd8 28.Ac5 Tc8 29.Axe7 Rxe7 
30.De3 Tc6 31.Dg5+ Rf7 32.Tc1 Txc1+ [No 
era posible jugar 32...Txb6 por el golpe 
33.Tc7+-]  
33.Dxc1 Tc8 34.De1 h3 [Si 34...a4 35.Dxh4 
a3 36.Dh7+ Re8 (36...Re6 37.Dg7) 37.Dg6+ 
Rd8 38.Df6+ Re8 39.e6+-]  
35.gxh3 Tg8+ 36.Rf2 a4 37.Db4 Tg6 38.Rf3 
a3 39.Dxa3 Txb6 40.Dc5 Te6 Las blancas 
tienen ventaja material, pero es difícil tradu-
cirla en una ventaja efectiva.  
41.Dc7 Re7 42.Rf4 b6 43.h4 Tc6 44.Db8 
Ae8 45.Rxf5 Th6 46.Dc7+ Rf8 47.Dd8 b5 
48.e6 Th7 49.Re5 b4 50.Dd6+ 1-0 
 

Pillsbury, H - Tarrasch, S [C67] 
Viena, 1898 

[Palau,Luis & González,JA] 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 Cxe4 
5.d4 Ae7 6.De2 Esta jugada está considera-
da como la más eficaz en la presente varian-
te. 6...Cd6 [La alternativa 6...f5 es inferior a 
causa de 7.dxe5 0-0 8.Cc3 Cxc3 9.Dc4+ (o 
bien 9.bxc3 d5 10.Td1 Ca5 11.c4 c6 12.cxd5 
cxb5 13.d6 Cc4 14.a4±) 9...Rh8 10.Dxc3±] 
7.Axc6 [7.a4!? Cxb5 8.axb5 Cxd4 9.Cxd4 
exd4 10.Te1 d5 11.Ag5 Ae6 12.Axe7 Dxe7 
13.f4 g6 14.f5 gxf5 15.Ta3÷]  
7...bxc6 Lo mejor. [Pues si se contesta con 
7...dxc6 obtienen las blancas superioridad 
mediante 8.dxe5 Cf5 9.Td1 Ad7 10.Cc3 
(10.e6 fxe6 11.Ce5 Ad6 12.Dh5+ g6 13.Cxg6 
Cg7 14.Dh6÷) 10...0-0 11.g4! (o bien 11.Ce4 
Dc8 12.h3 c5 13.Ag5 Ac6 14.Axe7 Cxe7 
15.Cxc5² Geller-Bronstein, Moscow 1967) 
11...Ch6 12.h3]  
8.dxe5 Cb7 9.Cc3 [La maniobra que nace de 
9.b3 no ofrece para las blancas perspectivas 
de ataque. Contra tal jugada puede seguirse 
con 9...0-0 10.Aa3 (o bien 10.Ab2 d5 
11.exd6 cxd6 12.Cbd2 Af6 13.Axf6 Dxf6 
14.Tfe1 Cc5=) 10...Axa3 11.Cxa3 De7 
12.Cc4 d5 13.Ce3 f5 14.c4 f4 15.Cc2 Ag4 
16.Ccd4 Cd8 17.h3 Ah5² y las blancas sólo 
tienen una pequeña ventaja]  
9...0-0 10.Te1 Esta es una de las más viejas 
continuaciones con la que las blancas tratan 
de mantener la iniciativa en la presente 
variante. [Es también buena la continuación 
10.Cd4 aunque parece que las negras 
pueden mantener el equilibrio jugando: 
10...Ac5 (si 10...Cc5 11.Td1 De8 12.Cf5 f6 
13.Ah6 Ce6 14.Dg4 Tf7 15.Ad2²) 11.Td1 Te8 
(11...Axd4?! 12.Txd4 d5 13.exd6 cxd6 14.b4! 
Df6 15.Ae3 Af5 16.Tad1±) 12.Dh5 De7 
13.Af4 Axd4 14.Txd4 d5 15.Ce2 Cc5 
16.Tdd1 a5 17.Cd4 Ad7=]  
10...Cc5 [No es conveniente seguir con 
10...d5 por 11.exd6 Axd6 12.Ag5 (o bien 
12.Ce4 ) 12...Dd7 13.Ce4 c5 14.Tad1 Dc6 
15.Dd2 f6 16.Af4 Ag4 17.Axd6 cxd6 18.Df4²;  
En cuanto a 10...Te8 11.Dc4! Cc5 12.Cg5 
Axg5 (12...Tf8!? 13.Cce4 Aa6 14.Dc3 Cxe4 
15.Cxe4 f5 16.Cc5 Axc5 con posición sólida 
de las negras) 13.Axg5 Dxg5 14.Dxc5 Te6 
15.Dd4±]  
11.Cd4 [Hoy se estima más la variante 
11.Ae3 Ce6 12.Tad1 f6 13.Cd4 Cxd4 
14.Axd4 fxe5 15.Axe5 Af6 16.Dc4+ Rh8 
17.Ag3²]  
11...Ce6 12.Ae3 [12.Cf5!?]  
12...Cxd4 [12...Tb8!? 13.Cxe6 fxe6 14.Axa7 
Tb4 15.Ae3 Ab7 16.b3 c5©]  
13.Axd4 d5 Esta no es la mejor continua-
ción. [Es preferible seguir aquí con la varian-
te denominada Río de Janeiro, ideada y 
analizada extensamente por el maestro 
brasileño Caldas Viana. Tal línea de juego se 
inicia con 13...c5 y puede conducir a situa-
ciones como la siguiente: 14.Ae3 d5 15.exd6 
Axd6 16.Ce4 (16.Tad1 Dh4 17.h3 Ab7²) 
16...Ab7 17.Cxd6 cxd6 18.Tad1 Df6 19.f3 
Tab8 20.c4 Ac6 21.b3±]  
14.Ca4 [También es muy fuerte 14.De3 Af5 
(14...a6 15.Ca4 Ae6 16.Tad1 Tb8 17.c3 Te8 
18.b4 Af5 19.Td2² Leonhardt,P-
Cohn,E/Ostend 1906 (1-0 en 28)) En cuanto 
a 14.exd6 puede seguir: 14...Axd6 15.Ae5 
Te8 16.Dd3 Ae6 17.Axd6 cxd6 18.Tad1 d5 
19.Ca4 Da5 20.Cc3 Tab8÷ Weiss,M-
Albin,A/Vienna 1890 (1-0 en 48)] 14...Ab4 
15.c3 Aa5 16.Dh5!. Las blancas comienzan 

el ataque contra el enroque enemigo, me-
diante una fina maniobra que pone en 
evidencia el agresivo y característico estilo 
de juego que poseía el gran maestro nor-
teamericano Harry Nelson Pillsbury. 16...Ab6 
17.Te3 Ae6 18.Tg3 Amenazando 19.Dh6.  
18...Rh8 19.Td1 De7 Las negras, ante las 
dificultades que comienzan a esbozarse, 
tratan de desembarazar su posición median-
te el avance del peón "c".  
20.b4! Lo impiden.  
20...Axd4 Prácticamente obligado, dado que 
las blancas amenazaban jugar f4, que 
resultaría muy molesto.  
21.Txd4 Las blancas tienen una partida 
preferible. Poseen una mejor disposición de 
peones y un caballo que, en la presente 
posición, es más valioso que el alfil.  
21...f6 Momento crítico de la lucha. [Si 
21...h6 las blancas habrian ganado con 
22.Th4 Af5 23.Txg7 Dxh4 24.Dxh4 Rxg7 
25.Df6++-;  
Pero es interesante destacar que las negras 
omitieron aquí una variante que podría haber 
proporcionado una escapatoria. Era la 
siguiente: 21...a5 22.Th4 Af5 23.Tgh3 g5!! 
después de lo cual no parece que pueda 
prosperar el ataque de las blancas.]  
22.Cc5!  

 
Las blancas explotan inmediatamente la 
situación y refuerzan el ataque de manera 
precisa.  
22...fxe5 23.Dxe5 Df6 24.Dxf6 Txf6 25.Te3 
Ag8 26.f3 g6 Ahora las negras pierden un 
peón. [Algún comentarista de la época 
señaló como algo mejor 26...Taf8? sin 
advertir que luego de 27.Cd7 la partida está 
absolutamente ganada por las blancas.] 
27.Te7 Tf7 [Si 27...Tc8 sigue 28.Ca6]  
28.Te6 a5 29.a4! Las blancas continúan 
maniobrando con gran energía y precisión. 
29...Rg7 30.Txc6 Te7 31.Rf2 axb4 32.cxb4 
Af7  
33.b5 Tb8 Con la jugada efectuada, las 
negras tratan de dificultar el avance del peón 
"a" enemigo. [Si 33...Ae8 sigue 34.Txc7 Txc7 
35.Ce6++-]  
34.Ca6 Tb7 35.Cb4 Ta7 36.Ta6 Txa6 
37.Cxa6 Rf6 38.Td2 c6 39.b6 Ae6 40.Cc5 
Ac8 41.a5  
Y las negras abandonaron, pues ya es 
imposible detener el avance de los peones. 
1-0 
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